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RESUMEN 

 

 

La presente investigación está relacionada con el estudio de la 

incidencia de la cifoescoliosis en los adolescentes que cursan el primer y 

segundo año de bachillerato de la Institución educativa Adolfo Valarezo 

marzo – septiembre 2011, ya que esta patología es motivo de consulta 

médica de los padres de jóvenes adolescentes siendo el dolor como 

síntoma más frecuente. 

El estudio fue de tipo descriptiva, transversal, realizado en los 

adolescentes del primer y segundo año de bachillerato del colegio Adolfo 

Valarezo. De los cuales a 125 estudiantes se les realizó el exámen 

físico, el cual consistía en el uso de Test de Adams , asimetría de los 

hombros y caderas, equilibrio coronal del raquis mediante la plomada, 

test de triángulo del talle además de preguntas sobre antecedentes 

familiares , presencia de alteraciones dermatológicas , esfuerzo físico , 

sintomatología relacionada con la patología estudiada .  

Se  logró determinar que la cifoescoliosis es una patología muy rara y 

poco frecuente encontrando un 1,6 %; así también que el 27% tenían 

entre 15 y 16 años, el 23% presenta alteración de desviación de la 

columna vertebral, siendo la más frecuente la escoliosis en un 15,7  y la 

cifosis en un 4,9 %. 

Con todo lo antes expuesto se sugiere la promoción del exámen físico 

por parte ya sea de los padres o de los docentes de educación física 

además de capacitar al personal de salud para mejorar el nivel de 

prácticas y así garantizar una buena educación a los pacientes en los 

diferentes niveles de las unidades de salud, para así incidir y detectar a 

tiempo patologías que afecten la  columna vertebral. 
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                                                 SUMMARY 

 

This research is concerned with the study of the incidence of 

kyphoscoliosis in adolescents enrolled in the first and second year of 

high school educational institution Valarezo Adolfo March to September 

2011, and that this condition is cause for medical consultation of parents 

young adolescents as being the most common symptom pain. 

 

The study was descriptive, transversal, adolescents in the first and 

second year of secondary school Valarezo Adolfo. Of which 125 students 

underwent a physical examination, which involved the use of Test 

Adams, asymmetry of the shoulders and hips, coronal balance of the 

spine by the plumb, the waist triangle test plus questions about family 

history , presence of dermatology, physical exertion, symptoms related to 

the different pathologies. 

 

It was determined that the kyphoscoliosis is a very rare disease and rare 

finding a 1.6% so that 27% were 15 to 16 years, 23% have impaired 

deviation of the spine, the most frequent scoliosis and kyphosis by 15.7 

by 4.9%. 

 

With all the above suggested promoting physical examination by either 

parents or teachers of physical education in addition to training health 

personnel to improve the standard of practice and thus ensure a good 

education for patients in different levels of the health units in order to 

influence and detect pathologies that affect the spine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las desviaciones de la columna vertebral son uno de los principales problemas 

que enfrenta los adolescentes en todo el mundo como son  la cifoescoliosis, 

cifosis y escoliosis, hay que tener presente que estas patologías afectan al 24% 

de la población escolar según estudio realizado en Granada España 2007 

además dicho estudio revela que las patología son más frecuentes en el 

género masculino en un 57,6 %1 .Se debe tener en cuenta que la mayoría de 

estas patologías son de evolución progresiva produciendo así complicaciones 

posteriores como  lumbalgias , discapacidad e  insuficiencia respiratoria. 

En base a lo expuesto se puede ver claramente la complejidad y gravedad de 

las complicaciones posteriores de las desviaciones de la columna vertebral y 

que la clínica y epidemiología varía de población, además que no se dispone 

de datos estadísticos sobre la  cifoescoliosis, por ello es importante conocer los 

casos que existen de escoliosis asociada a cifosis en los adolescentes.  

Por lo se plantea investigar el siguiente estudio “INCIDENCIA DE 

CIFOESCOLIOSIS EN LOS ADOLESCENTES QUE CURSAN EL PRIMER Y 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO 

VALAREZO MARZO – SEPTIEMBRE 2011”, es propuesta fundamentalmente con 

el afán de proporcionar al equipo médico y a futuros estudios un trabajo 

relacionado con desviaciones del raquis y en especial con la cifoescoliosis, 

para de así emprender medidas de  prevención, tratamiento oportuno y así de 

esta manera evitar complicaciones futuras. 

Lo cual para el desarrollo de la investigación se formuló como objetivo principal 

el determinar los casos de cifoescoliosis en los adolescentes de primer y 

segundo año de bachillerato de la Institución Educativa Adolfo Valarezo ; como 

objetivos específicos determinar en cuál de los géneros , edad es más 

frecuente la cifoescoliosis , también identificar los casos de escoliosis y cifosis 

en los adolescentes ; para dar cumplimiento con los objetivos planteados  se 

realizó el exámen físico a los estudiantes del primer y segundo de bachillerato. 
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Al  finalizar este trabajo se logró determinar que la cifoescoliosis es una 

patología muy rara y poco frecuente encontrando un 1,6 % y que eran iguales 

en ambos sexos, también que estos casos presentaban sintomatología 

respiratoria leve como disnea de pequeños a medianos, como también dolor 

lumbar durante la realización de esfuerzo físico; así también que el 27% tenían 

entre 15 y 16 años, el 23% presenta alteración de desviación de la columna 

vertebral , siendo la más frecuente la escoliosis en un 17,6 % y la cifosis en un 

3,2 %. Siendo estos hallazgos similares a una investigación realizada en 

Granada España en el año 20082, donde encontraron que un 24,5 % de la 

población escolar presentaba desviaciones de la columna vertebral, dentro de 

lo cual hallaron que un 16 % presentaba escoliosis y un 8,5% presentaban 

cifosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   
12 

 

CIFOESCOLIOSIS 

La cifoescoliosis es una deformidad en la que la columna vertebral presenta 

una curvatura anormal, vista tanto desde un plano frontal como desde uno 

sagital. Es una combinación de la cifosis y la escoliosis.  

 

 

 

Epidemiología  

Según  algunos estudios se han encontrado en un  14,04% en mujeres y 23,8% 

en varones  de las deformidades de la columna vertebral (escoliosis, cifosis, 

lordosis).3 

Cifoescoliosis más a menudo se desarrolla en mujeres de edad avanzada, pero 

puede ocurrir tan pronto como el nacimiento la mayoría de caso de 

cifoescoliosis son leves, pero 1 de cada 1000  tendrán casos severos que 

requerirán tratamiento quirúrgico.4 

Al igual que la escoliosis en un 80- 85 % es idiopático5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Escoliosis
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Etiología 

Existen en la deformidad de cifoescoliosis: 

 Cifoescoliosis congénitas: Producida en un 50% por una o más  

hemivértebra. 

En las primeras seis a ocho semanas de vida embrionaria, se produce 

un error genético que provoca una insuficiencia de la formación o el 

fracaso de la segmentación en la parte frontal de uno o más cuerpos 

vertebrales y el disco.  

Este defecto hace que la columna vertebral para desarrollar un ángulo 

anterior agudo a medida que crece.  

La inclinación hacia adelante de la columna vertebral se llama cifosis y 

se considera que es congénita, ya que ocurrió antes del nacimiento. 

 Síndrome de Ehlers-Danlos (SED); el cual el 55% presentan escoliosis 

pura y el 11% cifoescoliosis.6 

 Cifosis  debido a un fallo anterior de la segmentación vertebral del 

cuerpo progresan a una cifoescoliosis.7 

 La otra causa principal de la cifoescoliosis es la enfermedad de 

Scheuermann, que por razones desconocidas comienza causando los 

síntomas después de que el niño cumpla 10 años de edad.  

 Trastornos  neuromusculares, tales como parálisis cerebral o espina 

bífida, la espondilitis anquilosante una lesión o un tumor también puede 

causar cifoescoliosis. 

 Cifoescoliosis  se produce como consecuencia de una fractura por 

compresión vertebral, el tipo más común de fractura de la columna 

vertebral, de acuerdo con la Sociedad de Internet de Cirugía Ortopédica 

y Traumatología.  

Trauma que podría causar una fractura por compresión que lleva a 

cifoescoliosis incluye cuando el paciente cae de nalgas sobre una 

superficie dura o recibe un golpe fuerte sobre la cabeza. 
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 Las fracturas por compresión causa que el hueso a pierda altura, lo que 

resulta en una deformidad de la columna se asemeja a un jorobado. 

 En los adultos mayores la osteoporosis, también llamada enfermedad de 

los huesos porosos, hace que los huesos se deterioran. 

Una vez que se produce una fractura por compresión, la columna 

vertebral pierde altura y se deforma, dando lugar a cifoescoliosis. 8 

 

Cuadro clínico   

 Un exceso de curvatura hacia afuera de la columna vertebral en la parte 

posterior del tórax y de lado a la curvatura anormal secundarios que 

pueden variar de una prominencia ligeramente mayor a una deformidad 

severa jorobado.9  

 Los pacientes pueden estar asintomáticos. La movilidad de la pared 

torácica se deteriora, la pared torácica es rígido y volúmenes 

pulmonares se encuentran restringidas. Pero a partir de los 40 a 50 años 

pueden aparecer sintomatología respiratoria y cardiaca.10 

 Hipoventilación puede ocurrir debido a pequeños volúmenes corrientes y 

aumentar la V / Q desajuste conduce a la hipoxia significativa, y puede 

progresar a los síntomas de Cor pulmonale e insuficiencia respiratoria 

hipercapnia (IRH)11. 

   Radiografía de tórax muestra distorsión grave de la columna vertebral y 

el tórax.  

 Posición mediastinal se altera y una tremenda variación regional en la 

intensidad de los ruidos respiratorios puede ser observado en el exámen 

físico.  
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Tratamiento 

Información sobre cifoescoliosis proporcionada por la Biblioteca Nacional de 

Medicina señala que "El apoyo emocional es importante para el ajuste a las 

limitaciones del tratamiento."  

Debido a cifoescoliosis es secundaria a la enfermedad más debilitante-

neuromuscular en personas con una condición, como la espina bífida, la cirugía 

para enderezar la columna vertebral de estas personas por lo general tiene el 

objetivo limitado de reducir el dolor y permitir que una persona se siente.  

Por último, una combinación de medicamentos y la cirugía está indicada para 

niños y adolescentes, se trata con el Corsé de Milwaukee controles 

deformidades moderadas  y adultos que desarrollan cifoescoliosis como 

consecuencia de un tumor o la osteoartritis.  

En Alemania existe un tratamiento estándar para la cifoescoliosis, que además 

sirve para la escoliosis y la cifosis, conocido como el método de Schroth de 

terapia física12. La corrección quirúrgica se intenta en algunos de fijar la 

progresión de la columna vertebral y la detención de la deformidad.  

El oxígeno en el largo plazo puede ser necesario en pacientes con importantes 

hipoxemia. 

CORSÉ DE MILWAUKEE. 

 

El aparato fue ideado por Blount, Schmidt y Burwell 

(1958) para preparar el tratamiento quirúrgico y mantener 

la corrección obtenida por la operación. Ha estado en 

uso desde 1944  y ha sufrido un continuo mejoramiento 

desde entonces, como por ejemplo, el apoyo sobre la 

mandíbula de los primeros Milwaukee, que a la larga 

provocaba desviaciones de los incisivos e incluso del 

maxilar, se reemplazó por una pieza que se puede 

considerar pieza hioidea, de apoyo mentoniano, del cual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Escoliosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifosis
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el paciente puede separarse activamente de este apoyo al menos unos 3 cm.  

Indicaciones: 

El corsé de Milwaukee se ha demostrado como eficaz en casi todas las 

escoliosis, cifosis y cifoescoliosis antes y durante la pubertad (por ejemplo, en 

las escoliosis paralíticas se prefiere un corsé de contención tipo Lionés y en las 

curvas lumbares puras se aceptan mejor corsés cortos activos, como el corsé 

de Michel). Está indicado esencialmente en las curvas de menos de 45º. 

 

Biomecánica: 

El corsé de Milwaukee actúa sobre la escoliosis mediante dos efectos 

distintos: la autoelongación de la columna y el principio de los tres puntos. 

Autoelongación: cualquier fuerza de tracción que actúe cuando el paciente 

estire la cabeza hará el efecto de elongar la columna, ya que la pelvis no podrá 

subir al estar fijada por la cesta. 

 

Principio de los tres puntos: se  produce un control lateral y de rotación de los 

cuerpos vertebrales al colocar unos apoyos que varían según el tipo de curva, 

basados por una parte en el principio de los tres puntos y por otra en un par de 

giro. 

Es importante que los apoyos dorsales se coloquen por debajo del ápex de la 

curva ya que la fuerza de compresión es transmitida a la columna vertebral por 

medio de las costillas que están oblicuamente articuladas en relación a los 

cuerpos vertebrales. 

 

Observaciones de uso del  corsé: 

 

Debe llevarse de día y de noche, salvo indicación facultativa y salvo en el 

tiempo del aseo diario. 

El paciente debe practicar ejercicios de fisioterapia con el corsé, y 

aprender ejercicios de autoelongación y liberación de los apoyos laterales. 

Es importante mantener una cuidadosa higiene para prevenir la aparición 

de escaras. Es necesario limpiar también la parte interna del corsé y usar 

camisetas sin costuras por debajo del corsé. 
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Se debe prevenir la aparición de escaras mediante una aplicación 

correcta del corsé y cambiando la cesta pélvica cuando resulte pequeña. 

Están prohibidos los arreglos caseros en el corsé, ya que debe realizarlos 

el técnico ortopédico. 

Debe revisarse periódicamente el aparato (entre tres y seis meses) 

Es conveniente su uso hasta la madurez ósea y una liberación progresiva 

y no de golpe. 

Existen numerosas variantes del corsé de Milwaukee en función de la 

edad, tipo de patología, gustos, etc. 

Pronóstico  

La curvatura espinal causada por la enfermedad de Scheuermann cesa cuando 

el niño deja de crecer, y los niños tratados por cifoescoliosis debido a cualquier 

causa tienden a mantener su grado de corrección postural para sus vidas.  

 En la cifoescoliosis congénita que es la falta de formación completa de la 

vértebra causa una deformidad de 30 a 60 grados. Con el rápido crecimiento 

del esqueleto en el primer año de vida, la progresión es muy probable. La falta 

de separación (segmentación) deformidad tiene una tasa más lenta de 

deterioro y no puede convertirse en una curva quirúrgica hasta la adolescencia.  

A partir de los 40 a 50 años pueden aparecer sintomatología respiratoria y 

cardiaca, por lo que el diagnóstico y  tratamiento debe ser oportuno para evitar 

las complicaciones como la Insuficiencia Respiratoria Hipercapnica (IRH). 

Cifoescoliosis causado por la osteoartritis sigue avanzando incluso con 

tratamiento.  
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ESCOLIOSIS  

Introducción  

El termino escoliosis deriva del vocablo griego skoliōsis condición torcida, de 

skolios, "torcida"; Hipócrates fue el primero en hacer uso de este término para 

referirse a cualquier curvatura de la columna vertebral. Posteriormente Galeno 

en los años 201 a 131 A de C, aplicó los términos de cifosis, lordosis y 

escoliosis a las diferentes curvaturas de la columna. 

 

La  columna vertebral toda persona tiene curvas naturales. Estas curvas rondas 

los hombros y hacer la espalda curva inferior ligeramente hacia adentro. 

A diferencia de la mala postura, estas curvas no se pueden corregir 

simplemente aprendiendo a ponerse de pie.  

Esta condición de las curvas de la columna vertebral de lado a lado se llama 

escoliosis. 13 

En una radiografía, la columna vertebral de una persona con escoliosis se 

parece más a una "S" o una "C" que una línea recta.14  

La escoliosis es un término descriptivo y no un diagnóstico. No es una 

enfermedad sino una deformidad.15 

“En más del 80% de los casos, una causa específica no se encuentra y estos 

casos se denominan idiopática significa "de causa desconocida”. 

Esto es particularmente cierto entre el tipo de escoliosis en niñas adolescentes. 

Condiciones sabe que causan deformidad de la columna son anomalías 

congénitas de columna vertebral, enfermedades neurológicas, enfermedades 

genéticas y una multitud de otras causas. 
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La escoliosis no viene de cargar cosas pesadas, la participación atlética, 

dormir, posturas de pie.16  

Los cambios de lo normal en una vista lateral con frecuencia acompañan a los 

cambios escoliótica. 

Epidemiología 

La columna vertebral posee una distribución normal rectilínea en su 

proyección frontal, pero el contorno sagital presenta habitualmente tres 

curvas: cervical en lordosis, torácica en cifosis y lumbar, que también 

desarrolla una lordosis lógica. 

Aunque se ha definido la escoliosis como una curvatura en el plano 

anteroposterior, su principal alteración es tridimensional , es decir, la 

presencia de rotación vertebral y de la caja torácica. 

Los estudios de screening escolar muestran una prevalencia de 3 al 15,3% 

según los diferentes autores17 . Este rango tan amplio refleja la utilización de 

técnicas, población y definiciones de escoliosis diferentes. Si se define la 

escoliosis por encima de los 10° de magnitud, la prevalencia se sitúa en él 1,5- 

3% curvas de más de 20° en el 0,3-0,5% y por encima de los 30° en el 0,2-

0,3%. 

Alrededor de un 3 % de niños precisan tratamiento por un especialista 

debido a la escoliosis. Las niñas están más afectadas que  los niños.18 

La escoliosis idiopática puede aparecer a cualquier edad, pero más a menudo 

aparece en la adolescencia temprana .A esta edad los jóvenes son reacios a 

permitir que sus cuerpos para ser vistos por los padres y otros adultos, y el 

problema no se pueda detectar hasta que es muy grave. 

Como resultado, la Sociedad de Investigación de la Escoliosis y la Academia 

Americana de Cirujanos Ortopédicos han aprobado los programas escolares de 

cribado para detectar la escoliosis las curvas antes de que se pueda llegar a 

ser avanzada y más difícil de tratar.  

 Herencia. 

Aunque está perfectamente documentada la relación familiar, no se 

conoce el modo de herencia, si bien se desprende de los diversos 
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estudios que se trata de una herencia ligada al cromosoma X o de tipo 

multifactorial. (Las formas familiares alcanzan el 45%).  

En la actualidad las distintas líneas de investigación desarrolladas sobre la 

escoliosis no son concluyentes, dado que los resultados aportados no 

establecen delimitación entre causa o consecuencia de la misma. En 

conclusión, mientras no exista un conocimiento adecuado de las causas de la 

escoliosis para prevenirla, solo puede actuarse sobre sus consecuencias, la 

deformidad estructural. 

 

Aunque no ha podido establecerse la causa de la escoliosis idiopática, 

el papel que desempeña la herencia en el desarrollo de la misma está 

universalmente aceptado. 

 

En síntesis los conocimientos actuales indican que la escoliosis es un 

desorden genético único, que sigue los patrones mendelianos y que su alta 

prevalencia, junto a su gran variabil idad clínica, es  potencialmente el 

resultado de un significativo locus o heterogenia familiar.  

• Sexo. 

La incidencia por sexo es de 2/1 niña/o, para las curvas de 10° siendo la 

proporción de 10/1 en aquellas curvas iguales o superiores a 20°. 

La prevalencia en el sexo masculino y el femenino en curvas inferiores 

a 100 es casi la misma. Cuanto más acentuada es la curvatura, el grado de 

incidencia del sexo femenino aumenta. Con respecto a las escoliosis de causa 

conocida, la escoliosis idiopática constituye, con una prevalencia comprendida 

entre el 80-90% de los casos totales, el tipo más difundido. El sexo 

femenino se ve afectado por la escoliosis idiopática en una relación de 4:1 

respecto al masculino y aunque la aparición de curvas inferiores a 10° es la 

misma para ambos sexos, cuanto más acusada es la deformidad, más 

obvia es la tendencia a afectar al sexo femenino se hablaban de una 

herencia de tipo dominante y ligada al sexo con expresividad variable y 

penetrancia incompleta, si bien aunque en estudios posteriores se mostraba 
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un tipo de herencia autonómica dominante, el concepto de agregación familiar 

poligénica parecía ser más importante. 

Se ha observado que las chicas con escoliosis idiopática eran más altas y 

delgadas que las no escolióticas de la misma edad, determinando que existían 

diferencias plasmáticas cuantitativas de la hormona del crecimiento entre las 

chicas escolióticas y las sanas, concluyendo que la secreción de hormona del 

crecimiento era más elevada en las chicas afectadas de escoliosis que en 

individuos normales de la misma edad y sexo. 

La escoliosis idiopática infantil aparece antes de los tres años de edad y su 

etiología es desconocida. Su incidencia es muy baja, menor del mayor en 

niñas que en niños pero con unas características evolutivas que en 

ocasiones conllevan tina gravedad importante. 

Anatomía patológica de la escoliosis 

 

A medida que progresa la deformidad, las vértebras rotan de manera que las 

espinosas se desplazan hacia la concavidad de curva. 

Al rotar, las vértebras empujan las costillas hacia el lado convexo de la curva y 

hacen que se amontonen en la concavidad. En los casos avanzados la caja 

torácica adopta una forma ovoidea  haciendo que las costillas protruyan 

posteriormente en la convexidad. En las adolescentes constituye un signo 

de alarma la asimetría del pecho, cuando en realidad existe una depresión 

torácica anterior en la convexidad. 

Se asocia con frecuencia con la alteración del perfil en forma de lordosis 

dorsal o bien cifosis. 

El segmento vertebral queda alterado de tal forma que los espacios 

discales se cierran en la concavidad de la curva y se abren en la 

convexidad. Las vértebras se acuñan en la concavidad. 

Etiología 

Como su nombre indica, se desconoce la etiología de la escoliosis idiopática 

en la adolescencia (EIA). La investigación se ha centrado en varios aspectos: la 

genética, el crecimiento, los cambios bioquímicos en el disco y los músculos y 

los cambios en el sistema nervioso central (SNC).19 
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Los estudios de población apuntan hacia la existencia de un factor hereditario, 

que explicaría la frecuente incidencia fami liar. El patrón hereditario es 

desconocido y parece estar relacionado con una presentación autosómica o 

ligada al sexo con una expresión y penetración incompleta. La escoliosis 

idiopática con frecuencia se da en familias y hay un creciente cuerpo de 

evidencia que la genética juega un papel importante. 

Si un matrimonio padece EIA, la posibilidad de que sus hijos sufran una 

deformidad raquídea que requiera tratamiento es 50 veces superior que en la 

población  normal, por lo que cuando una familia se observe un miembro afectado 

de escoliosis idiopática, hay que examinar o sugerir la evaluación de  todos sus 

hermanos. 

El crecimiento desempeña un importante papel en la escoliosis idiopática. 

Resulta esencial para el tratamiento de todos pacientes con deformidad 

espinales conocer el crecimiento normal, incluyendo el crecimiento total del 

cuerpo, el de columna vertebral y el brote puberal de crecimiento. Es bien 

sabido entre el brote de crecimiento y el agravamiento de la escoliosis. Entre el 

estudio de niñas con y sin escoliosis Duval-Beaupere mostro cómo las 

deformidades se incrementan de forma continuada durante el crecimiento 

hasta un punto llamado «P», donde sufre una aceleración  considerable por 

encima del cual, en otro punto denominado «R», la deformidad se estabiliza 

en una especie de meseta. 

El punto «P» coincide con el inicio del brote de crecimiento prepuberal, que 

suele presentarse entre los 10 y los 12 años El estadio puberal 2 de Tanner 

(aparición del vello pubiano y el  brote mamario) ocurre en las niñas después 

del brote puberal de crecimiento. La duración total de este brote de 

crecimiento es de alrededor de 2,5-3 años, con un punto de máxima velocidad 

un año después de comenzar el brote de crecimiento a una edad media de 

12 años. El punto “R” corresponde a una osificación de la cresta ilíaca de 

grado 4 de Risser. El sistema de gradación de Risser depende de la 

progresión de, osificación: el grado 0 no la presenta, el 1 la tiene del 25%, el 

2 del  25-50%, el 3 del 50-75%, el 4 del 75-100% y el 5 to la fusión entre la 

apófisis y el ilíaco. El Riesser 4 alcanza cuando cesa el crecimiento del 

raquis y el Risser 5 con el cese del crecimiento en altura. Winter ha 
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demostrado niñas afectas de EIA tienen una talla superior que las edad y 

condición. Estas niñas inician su brote de crecimiento antes y crecen 

durante más tiempo, aunque al final del crecimiento la altura de las niñas 

con escoliosis resulta  de igual edad no afecta de EIA. Se han realizado 

trabajos para investigar la causa primaria de la EIA y se han observado discos 

intervertebrales, músculos y cartílago. 

 

Varios tipos menos comunes de la escoliosis tienen una causa diferente.20 

Estas curvas se pueden deber a las vértebras de forma anormal ya presente en 

el nacimiento ("escoliosis congénita"), trastornos del sistema nervioso central, 

tales como parálisis cerebral, enfermedades musculares como la distrofia 

muscular, o enfermedades genéticas como el síndrome de Marfán o el 

síndrome de Down. 

La escoliosis también puede ser vistas en infecciones o fracturas que afectan a 

la columna vertebral.  

 

Clasificación  

Según la edad (Tabla 1) 

Hay tres tipos: 

a) La escoliosis infantil. A 

parece antes de los 

tres años de edad, 

pero se diagnostica 

habitualmente en el 

primer año de vida. 

Muchas de estas 

curvas se resuelven 

espontáneamente se cree que son el resultado de la mal posición uterina.  

 

No obstante, las que progresan pueden alcanzar curvas graves 

estructuradas y rígidas. Con frecuencia se trata de curvas torácicas 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LA 

ESCOLIOSIS 

IDIOPÁTICA SEGÚN LA EDAD 

 Infantil .Entre 0 y 3 años de edad 

 Juvenil. Entre 3 y 10 años de edad 

 Adolescente. Entre 10 años y la 

finalización del crecimiento 

 Del adulto.  (de Novo). Cualquiera de las 

anteriores diagnosticada después de 

acabado el crecimiento 
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hacia la izquierda y aparecen más a menudo en niños. 

 

b) Escoliosis juvenil. Se presenta entre los tres y los 10 años y está más 

uniformemente repartida entre sexos. La mayoría constituyen curvas 

torácicas derechas. Esta categoría comprende alrededor del 10% al 15% del 

total de la escoliosis idiopática en la infancia. 

  En el extremo más joven del espectro, los niños se ven afectados ligeramente 

más que las niñas y la curva es a menudo del lado izquierdo. 

  Hacia el extremo superior del aspecto de edad, la condición se asemeja más 

a la escoliosis idiopática del adolescente, con un predominio de las niñas y las 

curvas del lado derecho.  

 

 c) Escoliosis del adolescente. La curva se descubre entre los 10 años y la 

maduración esquelética, es decir, se diagnostica en fase prepuberal. 

Cuanto más joven es el niño, más riesgo de progresión tiene. En las cuales la 

mayoría de las curvas torácicas son hacia la derecha. 

Según la localización de la curva 

a) Cervicotorácica. El ápex de la curva se halla entre C7 y D1. 

Ocasiona desviación de la cabeza provocando alteración estética. 

b) Torácica. El ápex se localiza entre D2 y D12. La curva torácica derecha 

es uno de los patrones idiopáticos más comunes. Cuando se 

acompaña de una grave rotación vertebral, las costillas en el lado 

convexo se deforman originando una grave alteración estética en 

forma de gibosidad dorsal y deterioro de la función cardiorespiratoria si 

sobrepasa los 80°. 

c) Toracolumbar. El ápex se sitúa entre D12 y L1. Es un patrón de curva 

bastante frecuente. Suele tratarse de una curva que ocasiona menos 

deformidad estética que la torácica, pero proporciona la distorsión del 

talle. 

d) Lumbar. El ápex se ubica entre L1 y L4. En el 65% de los casos la 

curva es hacia la izquierda. La columna dorsal situada por encima de 
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la lumbar no desarrolla curva compensadora. La curva lumbar no suele 

ocasionar una grave alteración estética, pero sí resulta la de más riesgo 

de progresión y de dolor secundario en la vida adulta. 

Según su magnitud 

 Escoliosis leve. Angulo de Cobb< de 30°. 

 Escoliosis moderada .Angulo de Cobb 30°>X<50°. 

 Escoliosis grave .Angulo de Cobb >50°.  

Exploración 

Historia clínica 

El primer contacto con el paciente escoliótico es importante un correcto 

tratamiento; también hay que ganarse la confianza de la familia y del 

enfermo para un estrecho seguimiento con importantes implicaciones 

terapéuticas. 

Se le debe preguntar al paciente: 

 Cómo ha parecido la deformidad. 

 Cómo se ha descubierto: dolor, hombros asimétricos, en el colegio, 

etcétera. 

 El dolor de espalda puede estar presente 

 Esto por lo general tiende a ser leve y no limitar las actividades en la 

mayoría de los pacientes.  

 Sin embargo, algunos pacientes tienen más dolor de espalda en la parte 

media. 

 Los pacientes con dolor de espalda severo deben ser evaluados 

cuidadosamente para otras causas de dolor de espalda que la 

escoliosis.  

 ¿Ha empeorado la deformidad? 

 ¿Hay antecedentes familiares o patológicos? 

 ¿Hay alteraciones neurológicas? 

 Altura de los padres. 

 Fecha de la menarquía. 
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Debe ser un interrogatorio preciso y sin prisas. 

Exploración física 

Hay que desvestir siempre al paciente y proceder a la: 

a) Inspección general. Se han de buscar los caracteres sexuales 

secundarios como signos de maduración ósea, para lo cual hay que 

examinar la piel (hiperlaxitud, manchas de café con leche, etc.) y el 

estado muscular del niño. 

b) Exploración de la deformidad. Se tiene que comprobar el equilibrio de la 

pelvis tomando como referencia la espina ilíaca anterosuperior, las 

crestas ilíacas o la espina ilíaca posteroinferior y descartar la dismetría. 

También hay que ver el equilibrio del raquis utilizando la plomada para 

medir el eje occipitosacro del pliegue interglúteo. Haciendo flexionar al 

paciente se aprecia la existencia de gibosidad, que no aparece hasta que 

la deformidad sobrepasa los 20°, Asimismo se debe verificar la asimetría 

de los hombros, la pelvis y los flancos y el equilibrio sagital hay que 

mirar la columna de perfil para observar si existe excesiva cifosis dorsal o 

por el contrario está rectificada y hay lordosis dorsal. La desviación C7 

es de 30 mm, en D7 de 0 mm, en L3 de 30 mm y en S2 de 0 mm. 

c) Cuantificación clínica de las curvaturas. Existen varios métodos que se 

pueden utilizar según el material del que se disponga. 

El de más fácil acceso es la medición de las flechas sagitales ya que sólo 

se precisa una plomada y una regla milimetrada.  

• Flechas sagitales 

Se realizan midiendo cuatro distancias que se denominan flechas (F), entre 

diferentes apófisis espinosas, con el hilo de la plomada. Para su medición 

se aproxima el hilo hasta el primer punto de contacto con el raquis  

generalmente en T7-T9 y/o en el inicio del pliegue interglúteo (S2). Se 

miden las distancias existentes entre el hilo de la plomada con: apófisis 

espinosa de C7 o prominens (flecha cervical); máxima convexidad del 

raquis dorsal (flecha torácica que suele ser de valor cero); máxima 

concavidad de la zona lumbar (flecha lumbar) y en el inicio del pliegue 

interglúteo (flecha sacra). Con estas cuatro distancias pueden obtenerse 
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dos índices que separarán a los individuos sanos del grupo que presenta 

sospecha de presentar desalineación en el plano sagital.  

A continuación se detalla la obtención de estos índices y su interpretación: 

 Índice cifótico (IC) =  (F. cervical + F. lumbar + F. sacra)/ 2 

Se consideran normales los valores comprendidos entre 30 y 55. 

Valores inferiores a 30 suponen dorso plano. Valores inferiores a 55 

indican cifosis en los prepuberales. 

 Índice lordótico (IL) =     F. lumbar - 1/2 F. sacra. 

Se consideran valores normales los comprendidos entre 20 y 40. 

Valores inferiores a 20 suponen la rectificación lumbar. Valores por 

debajo de 40 indican hiperlordosis. 

 

Exploración radiológica 

Ante la sospecha clínica de escoliosis se ha de solicitar: 

 Radiografía Anteroposterior en bipedestación para confirmar la 

existencia de la deformidad. 

 Radiografía de perfil en bipedestación para descartar la existencia 

de espondilolisis, presente en un 50% de pacientes con escoliosis, o de 

enfermedad de Scheuermann. 

  Radiografía anteroposterior en decúbito ante la sospecha de actitud 

escoliótica. 

Evolución, crecimiento escoliosis 

La escoliosis es una deformidad que aparece en un raquis en incremento y se 

agrava con él, cualquiera que sea su causa, de situarse en su momento de 

crecimiento. 

Hasta la fecha no se dispone de estudios científicos que muestren el desarrollo 

natural de la escoliosis idiopática no tratada. La revisión bibliográfica muestra 

diversas indicaciones relativas a la progresión, debido a las distintas 

condiciones de partida de las diferentes investigaciones al respecto y al 

hecho de que la definición del concepto "progresión" presenta grandes 

divergencias. Si bien va ganando terreno la teoría que postula que las 

desviaciones leves del raquis suelen tener un pronóstico favorable. 
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El riesgo de que la desviación progresiva, en caso de curvas de formas 

comparables, es aproximadamente diez veces mayor para el sexo femenino. A 

medida que el esqueleto es más maduro, el riesgo disminuye, si bien en el 

caso de desviaciones de alta graduación se registra una notable tendencia 

al empeoramiento, pese a haberse alcanzado la  madurez ósea. 

Así pues al alcanzar la madurez ósea, la tendencia  al empeoramiento 

de la desviación disminuye ostensiblemente. Se descubrieron que en 

principio las desviaciones pueden aumentar a lo largo de toda la vida. No 

obstante, esto se refiere a las que superan los 30% sobre todo las 

comprendidas entre 50° y 75° cuando el paciente alcanza la madurez ósea, 

que empeoran de forma continuada a un ritmo anual que oscila entre 0,75° y 1° 

al año. También describieron como entre los 50 y 75 años de vida había 

que contar con otro nuevo empeoramiento superior a 2° anuales en el caso 

de escoliosis lumbares muy acentuadas. El estudio demostró incluso que 

entre los 65 y los 80 años de edad se registraba un  empeoramiento 

superior  anuales, pero hasta la fecha no está claro si esta progresión 

puede calificarse de patológica.21 

En cuanto la historia natural y factores de riesgo pronóstico  

relacionados con la progresión de la curva, debernos saber que  

progresión, es el incremento de cinco o más grados Cobb en dos  

exámenes consecutivos, dicho incremento debe ser constante, pues a 

veces lo que puede parecer progresión, es un error de medición o una 

proyección radiográfica no del todo correcta. Las curvas progresivas, 

continúan su evolución durante toda la vida, si no se tratan de alguna 

manera, en general la  mayoría son curvas de más de 30°.22 

El pronóstico evolutivo de la escoliosis. 

 Según la localización de la curva: 

En general escoliosis de doble curva ("S") tienen una mayor tendencia 

de progresión que las, de curva simple, el pronóstico también depende de 

la localización de la curva. La escoliosis torácica es más evolutiva y más 

perjudicial desde el punto de vista estético y con mayores repercusiones 
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respiratorias.  La escoliosis lumbar es menos grave en el niño pero es más 

inquietante en la edad adulta. 

 Según la edad de aparición: 

El pronóstico depende también de la edad de aparición de la  

escol iosis.  El  50% de la escol iosis del  lactante regresan  

espontáneamente pero el resto se comporta como las escoliosis 

infantiles que aparecen entre 1 y 3 años. En este grupo se encuentran 

las formas más evolutivas que en ausencia de tratamiento, sobrepasan 

los 100° en la edad adulta con su perjuicio estético funcional 

respiratorio. Luego la escoliosis juvenil es tanto más grave cuanto 

más temprano es su comienzo. La escoliosis del adolescente que 

aparece entre la pubertad y la madurez ósea es menos evolutiva pero 

persiste el riesgo individual y debe mantener una actitud vigilante. La 

incidencia de la progresión es mucho más elevada antes de la 

aparición de la menstruación que después. 

 La pubertad constituye la etapa más peligrosa en la evolución de una 

escoliosis; la deformidad puede progresar de forma grave. La pubertad 

se caracteriza por: 

 

 La aparición de los caracteres sexuales secundarios: volumen de los senos 

y vellosidad pubiana y axilar en las niñas y en el niño aumento del 

volumen del testículo. 

 

 El cambio de la velocidad de crecimiento. 

En general la pubertad se inicia a los 11 años de edad ósea en las 

niñas y a los 13 años en los niños. Viene marcada por la aparición del 

primer sesamoideo en el pulgar y anuncia su  descenso con la fusión 

de las falanges dístales. La menarquía aparece en la fase 

descendente de la pubertad, por lo que no hay que fiarse de las 

fechas de las reglas. Desde que empieza la pubertad existe un 



                                                                                                                                   
30 

 

aumento promedio de la talla del tronco, de 14 cm en el niño y de 13 

cm en la niña, durante un tiempo promedio de tres a cuatro años.  

 Según la maduración ósea: 

 El pronóstico está determinado por el tramo de crecimiento que resta 

por recorrer hasta llegar a la madurez ósea. El riesgo evolutivo es tanto 

más grave cuanto mayor es el crecimiento residual; se considera  

máximo en el punto P de la curva de Duval-Beaupére y en el grado 2 de 

Risser. La maduración ósea termina en el grado 5 de Risser y es más. Lo 

más Importante no es sólo la angulación de la curva actual, sino la que se 

puede alcanzar en función del crecimiento restante. 

Tratamiento 

Las opciones de tratamiento para la caída de la escoliosis en tres categorías 

principales: la observación de la escoliosis, el tratamiento no quirúrgico y el 

tratamiento quirúrgico23. La manipulación, estimulación eléctrica y otros 

tratamientos no han demostrado un cambio en la historia natural de la EIA. 

 

Observación : Esto es para las curvas que tienen un pequeño grado de 

medición cuando están creciendo (escoliosis adolescente), o para las curvas de 

tamaño moderado (<40 a 45 grados) cuando haya terminado de crecer. 

1. Para los adultos, la observación y la terapia física son para aquellos 

pacientes que tienen síntomas leves y curvas que no son de gran 

tamaño.  

Refuerzos : Esto es para curvas entre 25 y 45 grados en el crecimiento de los 

niños para prevenir la progresión de la curva mientras que el crecimiento de la 

columna vertebral se mantiene. 

2. . El objetivo de los soportes es para prevenir la progresión aún más 

desde la barra de apoyo no puede corregir las curvas.  

El tratamiento quirúrgico : Este reservados para las curvas que por lo general 

mayor de 50 grados para pacientes adolescentes y adultos. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dscoliosis%2Bresearch%2Bsociety%26hl%3Des%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds%26biw%3D1366%26bih%3D575%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.srs.org/patients/adolescent/idiopathic/treatment.php&usg=ALkJrhh_0D3q_bXFvPGVqorH02uV4NtjqQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dscoliosis%2Bresearch%2Bsociety%26hl%3Des%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds%26biw%3D1366%26bih%3D575%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.srs.org/patients/adolescent/handbook/brace.php&usg=ALkJrhigtrKTRv3ks9NrUd9oe-XDO2XFMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dscoliosis%2Bresearch%2Bsociety%26hl%3Des%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds%26biw%3D1366%26bih%3D575%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.srs.org/patients/adolescent/idiopathic/treatment.php&usg=ALkJrhh_0D3q_bXFvPGVqorH02uV4NtjqQ


                                                                                                                                   
31 

 

Corsé 

Resulta efectivo tan sólo en los niños de crecimiento rápido. 

Las indicaciones para el corsé en estos casos son curvas de 30-40° en su 

presentación (o 20-25° en un niño muy inmaduro), Risser 0 ó 20-29° con 

progresión documentada. 

Los corsés de elección son el de Milwaukee y las ortosis toracolumbares 

(TESO). En las curvas con ápex en la octava vértebra torácica (T8) o por 

encima el tratamiento con TSLO se muestra inefectivo y el tratamiento de 

elección es el corsé de Milwaukee, que se utiliza también en las dobles 

curvas torácicas y en las curvas toracolumbares. 

Los corsés deben llevarse todo el día, excepto para el aseo personal, el 

deporte y los programas de ejercicios. Los estudios muestran mejores 

resultados en los niños que los llevan veintidós o veintitrés horas respecto a 

quienes lo hacen durante un menor periodo de tiempo. 

Otros tratamientos conservadores, como los ejercicios y la manipulación, no 

se muestran efectivos en la historia natural de la EIA. 

La indicación de un tratamiento quirúrgico depende del grado de escoliosis. El 

ángulo se mide por una telerradiografía. Hay que tener en cuenta no sólo los 

grados iniciales sino la previsible progresión en función de la edad.24 

CURVA PROGRESIÓN EDAD TRATAMIENTO 

0-25º — Inmadura Observación 

25-30º 5-10º Inmadura Corsé 

30-40º — Inmadura Corsé 

>40º — Inmadura Quirúrgico 

>50º — Madura Quirúrgico 

 

Tratamiento quirúrgico 

Debido a la falta de conocimientos suficientes en cuanto a la etiología e 

historia natural de la escoliosis para disminuir su prevalencia o impedir su 

agravación, todavía en la actualidad en un grupo reducido de casos el 

tratamiento quirúrgico es el único definitivo.25 
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Razones para operar una escoliosis 

Hay cuatro problemas en la evolución de una escoliosis que justifican la 

práctica de la cirugía: 

 La progresión en el adolescente. 

 Una alteración estética. 

 La progresión en la vida adulta. 

 La morbilidad en el adulto. 

Momento ideal para operar una escoliosis 

Es el final de la maduración ósea, pero no siempre es posible. Hay 

ocasiones en las que la excesiva progresión raquis inmaduro obliga a una 

cirugía temprana; otras veces no es aconsejable mantener al adolescente 

con el corsé se con seguridad que la escoliosis necesitará cirugía. 

En el adulto el momento ideal se da cuando el dolor es  rebelde al 

tratamiento y cuando la progresión amenaza la de la columna.26 

 Intervención de una escoliosis 

Desde la primera fusión espinal que hizo Hibbs en 1911, el progreso en las 

técnicas anestésicas y de instrumentación quirúrgica ha permitido mejorar los 

resultados y aumentar las indicaciones de la cirugía de la escoliosis. 

Sea cual sea la técnica empleada, los objetivos de la cirugía  siempre son 

los mismos: 

– Corrección de la deformidad. 

– Equilibrio del raquis.  

– Estabilización rígida que impida la pérdida de postquirúrgica. 

– Fusión sólida que evite la progresión de la deformidad. 

 

 En resumen, conseguir un raquis en condiciones biomecánicas satisfactorias 

para afrontar los fenómenos degenerativos en  vida adulta. El raquis ha de 

ser fusionado en correcto balance sagital y frontal. Además, debe 

artrodesarse un mínimo de vértebras para dejar el máximo de vértebras libre. 
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Los principios básicos de la fusión espinal no han cambiado con los avances 

en la instrumentación. Las curvas estructurales tienen que ser fusionadas. 

El límite inferior de la fusión debe coincidir con la vértebra neutra. Además, 

la línea vertical media sacra de pasar a través de la vértebra inferior de la 

fusión vertebral. 

Evolución después del tratamiento 

Actualmente, con la mejora en la técnica anestésica el resultado del 

tratamiento quirúrgico de la HA es considerablemente bueno, con una tasa 

baja de pseudoartrosis y de complicaciones. También se ha mejorado en el 

mantenimiento de un buen balance y contorno sagital. Se han llevado a 

cabo estudios a largo plazo en pacientes con curvas escolióticas fusio-

nadas hasta el raquis lumbar con un seguimiento mínimo de 10 años y se 

han comparado con los de un grupo control con igual edad, trabajo y 

actividades recreativas. Ambos grupos no difieren respecto al dolor y al estado 

funcional. Cabe añadir que el resultado clínico no está relacionado con la 

extensión inferior de la fusión.28 

 

Puntos esenciales en la escoliosis 

 La escoliosis se diagnostica por inspección: ausencia de gibosidad y de 

escoliosis. 

 La actitud escoliótica desaparece en decúbito. 

 Para explorar se necesitan cuatro elementos: plomada, cinta métrica, 

fonendoscopio y martillo de reflejos. 

 Detener su evolución constituye el mejor resultado del tratamiento. 

 Al tratar una escoliosis no existe tratamiento alguno, por riguroso que sea, 

capaz de convertirla en 0° el mejor resultado de una escoliosis cuyo 

tratamiento comienza en 20° radica en mantenerse en estos 20°. Todo 

consiste en detener su evolución. Toda la dinámica del pensamiento se basa 

en el concepto siguiente: «agravación de la deformidad angular y aumento 

de la talla en sedestación». 

 No hay que esperar mucho de la rehabilitación pues solo se trata sólo de un 

complemento. Se debe conseguir la autonomía del niño, es decir, hacerle 
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menos esclavo de su cinesiterapia enseñándole sus ejercicios. 

 No se han de mantener actitudes rígidas deporte. 

 No hay que convertir el corsé en un armazón permanente, sino saber 

controlarlo en función de función de crecimiento teniendo en cuenta que 

para  hay un corsé particular, según sus necesidades, su ambiente, su curva 

y su edad. 

 Un beneficio angular limitado nunca ha de ser a expensas de un reto 

social reto social. 

 Un buen tratamiento supone una buena familia, un enfermo, un médico que 

controle la evolución del crecimiento y ortopeda que elija el momento óptimo 

para un correcto corsé o un tratamiento quirúrgico. 

 

Respuestas a las preguntas frecuentes de pacientes 

 La falta de calcio no causa escoliosis. 

 Una mala postura no causa la escoliosis. 

 Llevar una mochila pesada no causa la escoliosis.  

 La escoliosis es mínimamente dolorosa en la adolescencia, pero puede 

llegar a serlo en la edad adulta.  

 Los soportes no hacer la espina dorsal recta. 

 Fumar interfiere con la curación del hueso.  

 El implante de metal (instrumentación espinal) no se oxida, y no está 

sujeto al rechazo por el cuerpo.  

 La cirugía no interfiere con parto normal, ni escoliosis leve o moderada.  

 Deformidades  de la columna vertebral no son contagiosas.  

 En la actualidad, no existe una prevención conocida para deformidades 

de la columna. 29 

Prevención 

 Pesquisa precoz y estudio radiológico cuando hay factores y 

antecedentes asociados, especialmente en pre adolescentes mujeres. 

 Educación en hábitos posturales y marcha.30 
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CIFOSIS 

Definición 

Cifosis (del griego κύφος, "convexo", y el sufijo sis, que indica "estado, proceso". 

La cifosis es una alineación de la columna en el plano sagital que consiste en 

una angulación convexa posterior, por lo tanto la línea posterior resulta más 

larga que la anterior. 

Es frecuente su aparición durante el llamado estirón puberal, siendo su 

frecuencia de un 9% en individuos durante la pubertad y alcanzando un 16% 

durante la adolescencia. La cifosis patológica se denomina con una curvatura 

de la columna vertebral de 45°  o más grados.  

 

Epidemiología, Herencia y Sexo. 

La epidemiología de esta deformidad raquídea varía entre los diferentes 

autores, así Almagro en 1984, encuentra un 7% de cifosis; Marín en 2004, 

encuentra en su estudio un 1,28% de cifosis dorsal aportando que la 

proporción de 3 a 1 a favor de los niños; también es importante destacar la 

alta prevalencia de las deformidades del raquis en el plano sagital. 

Podemos observar en la evolución natural del raquis un incremento paulatino 

de la cifosis según edad. 

Las cifosis posturales son debidas al mantenimiento de una actitud viciosa31 

por circunstancias como los trastornos visuales (miopía) que obligan al niño a 
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inclinarse sobre el libro; hipertrofia mamaria que hace que la niña flexione el 

tronco para disimular, la hiperlaxitud ligamentaria o hipotonía muscular las 

puramente constitucionales. En síntesis todas ellas tienen en común su 

posible corrección voluntaria y su desaparición en decúbito, las cifosis 

esenciales agrupan todas las cifosis de causa desconocida también llamadas 

idiopáticas. 

 

Las cifosis congénitas se inician en el nacimiento debido a malformaciones 

producidas durante el desarrollo prenatal con desviación permanente de la 

columna dorsal, dentro de las cifosis adquiridas es de destacar la enfermedad 

de Scheuermann. 

La cifosis postural juvenil, es un motivo frecuente de consulta. Los padres 

suelen estar preocupados por la postura adoptada por sus hijos, cuando se 

trata de niñas, estas en ocasiones sienten vergüenza por el crecimiento de sus 

mamas y adoptan esta postura encorvada en un intento de disimulo. Los 

niños, sobre todo cuando son muy altos, suelen adoptar esta postura tan 

característica que se le conoce como "Postura pobre". 

 

La etiología de la enfermedad de Scheuermann es desconocida, aunque se 

discuten como posibles causas las necrosis epifisarias vertebrales, la 

penetración del disco intervertebral en las vértebras y las anomalías de las 

osificaciones. También se supone una predisposición genética. 

 

El concepto de la alteración cifótica debe incluirse dentro del más amplio de 

alteraciones sagitales, sin olvidar que el raquis constituye una estructura 

tridimensional en la que cualquiera de sus alteraciones tiene que valorarse en 

los planos coronal sagital y axial. 

 

El conocimiento del contorno sagital normal del raquis supone un 

prerrequisito para discutir la biomecánica la patología y las indicaciones 

terapéuticas de la deformidad cifótica. La columna vertebral normal es 

rectilínea en el plano coronal, mientras que se desarrolla en el lateral cuatro 

curvas equilibradas: Lordosis a nivel cervical y lumbar y cifosis torácica y 
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sacroccígea. Comparada con una columna rectilínea, columna curva es más 

dinámica, lo que permite mayor flexibilidad y absorción del estrés.32 

 

Las curvas torácica y sacra se consideran primarias porque están presentes 

ya desde el nacimiento; estas regiones cifóticas son relativamente rígidas y 

de escasa movilidad. Se requieren las dosis compensatorias en las regiones 

cervical y lumbar para mantener el balance sagital en bipedestación, con la 

cabeza (pero no todas las vértebras) centrada sobre la pelvis y con la 

línea  vertical desde C7 cayendo sobre S1. 

 

La cifosis torácica normal tiene un rango de 20 a 50°, siendo la media 

desde T1 a T12 de unos 40°. Debido a la dificultad establecer los límites 

vertebrales a nivel torácico alto, se acepta como medición estándar 

sagital la realizada desde T3. La cifosis torácica media normal entre T3 y 

T12 es de unos 35°. La vértebra apical se suele encontrar entre T5 y T8 en 

adolescentes y adultos jóvenes y generalmente T7 resulta la situada  más 

horizontalmente. La unión toracolumbar es transicional. De T10 a T12 hay 

sobre de cifosis y de T12 a L3 3° de lordosis. 

 

Una deformidad cifótica se define como una curva anormal convexidad 

posterior (o dorsal) de la columna vertebral en plano sagital. En la 

columna torácica la curva puede considerarse patológica si resulta 

superior a los valores máximos del rango normal, de 50° a 55°; una 

configuración cifótica menor  normal se denomina “hipocifosis”. En las 

curvas cervical y lumbar, normalmente en lordosis, cualquier grado de cifosis 

es lógico; una pérdida de la lordosis por debajo de lo normal, conservando 

alguna angulación anterior, recibe el nombre “hipolordosis”. 
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Clasificación 

 

Según su etiología 

Al igual que con la 

escoliosis, la clasificación 

más coherente y aceptada 

es la etiológica, realizada 

por la SRS (Tabla 2), 

Cabe constatar que, 

dentro de la relativamente 

escasa frecuencia de las 

cifosis, sólo un 15% no se 

deben a cifosis posturales, 

cifosis juvenil o enfermedad 

de Scheuermann. 

Además de su etiología, es 

importante conocer el resto 

de características de una 

curva cifótica; aunque no 

deben tomarse como 

referencia para clasificarlas, 

son importantes para la 

descripción de los diferentes 

tipos de curvas.35 

Según su localización 

Según el ápex, se dividen en 

cervicales (hasta C6), 

cervicotorácicas (C7 y T1), 

torácicas (T2 a T11), toracolumbares (T12 y L1) y lumbares (L2 a L4). No se 

incluyen dentro de las cifosis las espondilolistesis por constituir una entidad 

muy característica. 

TABLA 2. CLASIFICACIÓN 

ETIOLÓGICA 

DE LA CIFOSIS 

1. Postural 
2. Enfermedad de Scheuermann 
3. Congénita: 

a) Defecto de formación 
b) Defecto de segmentación 
c) Mixtas 

4. Neuromuscular (paralítica) 
5. Mielomeningocele: 

a) De desarrollo (tardía) 
         b) Congénita (presente en el nacimiento) 

6. Traumática: 

a) Sin lesión medular 
b) Con lesión medular 

7. Postquirúrgica: 
a) Postlaminectomía 
b) Postcorpectomía 

8. Postirradiación 
9. Metabólica: 

a) Osteoporosis: 
a) Senil 
b) Juvenil 

b) Osteomalacia 
c) Osteogénesis imperfecta 
d) Otras 

10. Displasias óseas: 

a) Acondroplasia 
b) Tesaúrismosis (mucopolisacaridosis) 
c) Neurofibromatosis 
d) Otras 

11. Colagenosis: 

a) Enfermedad de Marie-Stürmpell 
12. Tumoral: 

a) Benigna 
b) Maligna: 
1. Primaria 
2. Metastásica 

13. Inflamatoria: 
a) Bacteriana 
b) Tuberculosa (cifosis gótica) 
c) Espondilitis anquilosante 
d) Otras 
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Según el radio 

Si se encuentra fija e incurvada de manera uniforme una porción más bien 

larga de la columna vertebral, hay una cifosis de amplio radio; si en la curva 

participan pocos segmentos  resulta una cifosis de curvatura corta o radio corto  

y si están interesadas una o dos vértebras, la curva se denomina" cifosis 

angular” o “giba”. 

 

Según la compensación sagital 

(Tabla 4) 

Bradfo3d ha clasificado las 

deformidades sagita relación con 

el eje vertical. 

Cualquiera que sea su causa, la 

cifosis se acompaña de 

modificaciones en la columna 

vertebral entera. En este sentido 

resulta especialmente evidente 

la correlación entre la cifosis, 

habitualmente primaria, y la 

lordosis de compensación  

secundaria. 

Valoración clínica 

Clínica 

La cifosis se puede apreciar como una gibosidad dorsal  acompañada 

o no de dolor36, en el caso de las desviaciones importantes se puede alterar la 

función respiratoria y la capacidad vital, y dar lugar a graves trastornos 

neurológicos. 

Previamente a la exploración se debe observar la historia clínica completa 

del embarazo y parto cuando se trate de niños/as, podría tener alguna relación. 

En la exploración física, se inspecciona al paciente con el dorso desnudo para 

valorar si existe proyección anterior de la cabeza y de los hombros, así como 

TABLA 3. CLASIFICACIÓN DE LAS 

CIFOSIS 

SEGÚN LA COMPENSACIÓN SAGITAL 

1. Compensadas: 

– Scheuermann 

– Traumática 

– Tumoral 

– Congénita 

– Neurofibromatosis 

– Paralítica 

– Espondilolistesis 

2. Descompensadas: 

– Espondilitis anquilosante 

– Espalda plana iatrogénica 

– Espondilolistesis de alto grado 

– Mielomeningocele 

– Congénita (lumbar y sacra) 
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incremento de la convexidad dorsal (cifosis) o de la concavidad lumbar 

(lordosis). 

Con la flexión anterior de tronco (test de Adams) se observa si existe 

angulación lateral de la curvatura fisiológica de la columna, también se usa el 

método de las flechas sagitales, que consiste en la colocación de un hilo con 

tina plomada para medir las distancias en milímetros desde el hilo a la 

apófisis espinosa de C7 (flecha cervical), máxima convexidad de la 

columna dorsal (flecha torácica con valor cero), máxima incurvación de la 

concavidad lumbar (flecha lumbar) y comienzo de pliegue interglúteo. 

La exploración radiológica es otro medio utilizado para explorar al paciente, 

realizándose con este en bipedestación, al cual se le realizará una 

telerradiografía lateral de la columna vertebral completa, incluyendo la pelvis 

para medir el ángulo formado por las tangentes al borde superior de la 

vértebra más alta y al borde inferior del cuerpo de la vértebra más baja de la 

curva; son considerados valores normales entre 20° y 40°; el escáner con 

radionúclidos de los huesos ,que muestra el flujo sanguíneo hacia el hueso y 

la actividad celular dentro de él; también se emplean imágenes por 

resonancia magnética que sirve para descartar cualquier anomalía 

relacionada con la médula espinal y los nervios, y es primordial un exámen de 

sangre, puesto que la detección temprana de la cifosis es fundamental para un 

tratamiento exitoso. 

Los exámenes de rutina de pediatras o médicos de familia, e incluso los de 

algunos programas escolares, incluyen la detección de señales indicadoras 

de cifosis, desde edades tempranas. 

Historia clínica 

Debe incluir el motivo y la edad de descubrimiento de la cifosis, así como la 

persona que primero notó la deformidad importante el interrogatorio 

minucioso sobre la presencia de dolor, localización, horario, relación con la 

actividad.  

Por supuesto, se deben investigar los antecedentes familiares y personales. 
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Exploración física 

Se basa en «mirar, tocar y mover» y se completa con una fotografía del cuerpo 

del paciente. 

La cifosis postural casi siempre se acompaña de lordosis postural 

compensatoria. 

Exploración radiológica 

Debe incluir una placa de 30 x 90 de toda la columna vertebral en dos 

proyecciones, anteroposterior y lateral en bipedestación. Es útil una 

radiografía lateral en decúbito supino usando un rodillo de plástico bajo el 

ápex de la curva con el de valorar su reductibilidad; las tomografías 

laterales son obligatorias en las congénitas y deben realizarse ante cualquier 

sospecha. También resulta una exploración muy útil y asequible para el 

seguimiento postquirúrgico, especialmente para objetivar  el cuerpo vertebral. 

Hay que valorar los grados de cifosis, lordosis y escoliosis (es frecuente su 

asociación) según el método de Cobb, lo que se denomina “ángulo de la 

cifosis”, y también el «ángulo de acuñamiento» en las vértebras del ápex de la 

curva. 

 En las cifosis angulares se ha de establecer, además de la cifosis global, el 

ángulo de la giba. 

Tratamiento  

El tratamiento de una cifosis estructurada es quirúrgico. Con la excepción 

de la enfermedad de Scheuermann, los métodos conservadores resultan 

ineficaces para proporcionar una acción permanente. A medida que una 

cifosis progresa, el eje de carga progresa hacia adelante, aumentando así 

la tendencia hacia la progresión y creando un círculo vicioso, lo que obliga 

al restablecimiento del balance sagital normal. La biomecánica de la 

deformidad obliga a que en la mayoría de las situaciones sea necesario 

practicar cirugía anterior y posterior En una cifosis la instrumentación y la 

artrodesis posterior soportan fuerzas de tensión, mientras que la 

artrodesis anterior aguanta fuerzas de compresión, lo que constituye una 

acción óptima. Muchas cifosis son el resultado de deficiencias de la 
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columna anterior; la corrección de la cifosis acorta la columna posterior y 

alarga la anterior, por lo que si la columna anterior no es restaurada, la 

artrodesis e instrumentación posterior están condenadas al fracaso. 

El método específico empleado para corregir la deformidad se halla 

determinado en gran medida por la personalidad cifosis, esto es, su 

magnitud, ángulo y flexibilidad. Las cifosis uniformes, de amplio radio, 

dependen de su flexibidad para necesitar un abordaje anterior antes de la 

instrumentación, pero siempre es mejor efectuar un sólido apoyo anterior, 

preferiblemente antes de la instrumentación. Una cifosis muy rígida 

requiere inexcusablemente una liberación anterior con artrodesis, seguida de 

una fusión posterior con instrumentación.  

Un segundo tipo de cifosis corresponde a las angulares, muy agudas y con 

afectación de pocos segmentos. Este tipo de deformidad es generalmente muy 

rígida, como se ve en las postraumáticas, postuberculosas o congénitas los 

paciente con este tipo de deformidad tienen un riesgo elevado de desarrollar 

afectación neurológica, especialmente si la cifosis se localiza a nivel torácico. 

Con frecuencia el objetivo de  la cirugía consiste en la protección o 

descompresión de los elementos neurales. La deformidad se estabiliza in situ 

o con una mínima corrección, pues el riesgo es elevado. 

 

Evolutividad y pronóstico evolutivo. 

El dorso del recién nacido es suavemente cifótico en toda su extensión, 

y desarrolla la lordosis cervical (citando comienza a levantar la cabeza al 

tercer mes) y la lordosis lumbar (citando empieza a sentarse y a caminar 

entre el sexto mes y el año de edad). 

 Se trata de una curva flexible que se corrige en decúbito prono o cuando 

se le manda al niño "ponerse derecho", su principal problema es el 

estético y no produce dolor. 

Aproximadamente a partir de los 11 años comienzan las  

deformaciones detectables por procedimientos radiológicos, es a partir  de 

los 12-13 años cuando se produce una encorvadura de la espalda, la 

cifosis es una curvatura sagita) de la columna en la que el vértice de la  

curva tiene una dirección posterior, la cifosis torácica normal es de 20° - 
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40° (medición radiológica entre T5-T1).  

La cifosis de 40° a 49° está en el límite de la normalidad y las curvaturas 

mayores de 50° se consideran patológicas y es cuando hablamos de la 

cifosis que suele aparecer entre los 12-16 años, con predominio en 

sexo masculino, afecta fundamentalmente a la región dorsal , en 

ocasiones puede afectar a la región lumbar y entonces el dolor es más 

evidente, al realizar la maniobra de Adams se observa un patrón de curva 

angular.37 

Cifosis postural es una de las causas más frecuentes de cifosis excesiva 

en los niños pero también en la enfermedad de Scheuermann, con un 

encajamiento anterior superior a Y en al menos tres vértebras sucesivas, 

con placas vertebrales irregulares, ambos trastornos aparecen en la 

adolescencia. 

 La cifosis postural es más frecuente en las niñas,  mientras que la 

enfermedad de Scheuermann cursa a un 5% de los  jóvenes, la 

frecuencia con la que afecta a las chicas es el doble que la de los chicos. El 

inicio de la enfermedad aparece antes de los 10 años. 

La cifosis es característicamente más intensa en la enfermedad de 

Scheuermann, en general los pacientes con cifosis postural responden al 

tratamiento con fisioterapia. En los pacientes con curvas inferiores a  50°-

55° se mantiene una actitud observadora).  En las cifosis de mayor valor 

angular y con potencial de crecimiento se utiliza una órtesis, con el 

paso del tiempo la cifosis se puede ir acentuando a la vez que se hace 

menos reductible. Durante el período puberal se modifica la postura del 

niño. A veces desaparece la actitud asténica mantenida en el período 

prepuberal; sin embargo, en otras ocasiones se acentúa una cifosis torácica o 

aparece, una cifosis toracolumbar .Sólo en sujetos con cifosis muy acentuadas 

suele aparecer dolor. 
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METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio. 

La investigación fue de tipo descriptiva, transversal, desarrollada en el Colegio 

“Adolfo Valarezo”, en el periodo Marzo-Septiembre del año 2011. 

Universo. 

El universo estuvo constituido por todos los estudiantes de bachillerato del 

primer y segundo año que pertenecen al Colegio “Adolfo Valarezo” 

Muestra. 

La muestra estuvo  constituido por todos los estudiantes de bachillerato del 

primer y segundo año que pertenecen al Colegio “Adolfo Valarezo”, que 

presentaron desviación de la columna vertebral durante el exámen físico. 

Se tomó en cuenta este grupo porque las desviaciones de la columna vertebral 

son más frecuentes y más evidentes en adolescentes de estas edades. 

 

Método e instrumento de recolección de Datos 

El método que se utilizó es el de observación, aplicándolo a la investigación 

descriptiva, para la recolección y presentación de datos se utilizó lo siguiente: 

 Se realizó la revisión bibliográfica del tema propuesto, con el fin de 

fundamentar teóricamente la presente investigación, mediante: Libros, 

Revistas científicas, artículos de internet, Etc. 

 Elaboración del instrumento investigativo de campo  

 Aplicación de entrevista personal y exámen físico. 

 Recolección de la información de campo 

 Tabulación de los datos obtenidos 

 Presentación, análisis e interpretación de datos mediante cuadros 

estadísticos. 

 Al final se determinó la discusión, conclusiones y recomendaciones.  
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RESULTADOS 
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TABLA N° 01 

EDAD DE LOS ADOLESCENTES QUE CURSAN EL PRIMER Y SEGUNDO 

AÑO DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO 

VALAREZO MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

 

 

 

Edad Frecuencia  Porcentaje  

13años a 14a 20 16 

14a 1d a 15a 22 18 

15a 1 d a 16a 34 27 

16a 1d a 17a 28 22 

17a 1 d a 18a 18 14 

18a 1d a 19a 3 2 

Total 125 100 
 

Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 
realizó el exámen físico. 

Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 

 

 

 

Se puede apreciar que del grupo estudiado la mayor cantidad de estudiantes 

con un 27% (34 estudiantes) están representados por jóvenes comprendidos 

entre los 15 años a los 16 años, seguido de un 22%(28 estudiantes) por 

jóvenes de 16 años a 17 años. 
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TABLA N° 02 

SEXO  DE LOS ADOLESCENTES QUE CURSAN EL PRIMER Y SEGUNDO 

AÑO DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO 

VALAREZO MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

 
 
 
 
 

 Frecuencia  Porcentaje  

Hombres 61 49 

Mujeres 64 51 

Total 125 100 

 

Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 
realizó el exámen físico. 

Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 

 

 

 

 

En este cuadro se observa la población total estudiada representada por 125 

estudiantes a los que se les realizó el exámen físico, la cual está dividida en 

hombres con un 49 %(61 estudiantes) y mujeres con un 51% (64 estudiantes). 
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 TABLA N° 03 

HOMBRES  ADOLESCENTES QUE CURSAN EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO 

DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO VALAREZO 

MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

 

 

 

 

 Frecuencia  Porcentaje  

13años a 14a 9 15 

14a 1d a 15a 9 15 

15a 1 d a 16a 18 30 

16a 1d a 17a 17 28 

17a 1 d a 18a 6 10 

18a 1d a 19a 2 3 

Total 61 100 
 

Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 
realizó el exámen físico. 

Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 

 

 

 

En el cuadro se aprecia que el grupo de mayor cantidad de estudiantes en 

cuanto a los varones  es de 29 % (18 estudiantes) que están representados por 

jóvenes comprendidos entre los 15 años a los 16 años, seguido de un 

porcentaje similar con un  28%(17 estudiantes) por jóvenes de 16 años a 17 

años. 
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TABLA N° 04 
 

MUJERES ADOLESCENTES QUE CURSAN EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO 
DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO VALAREZO 

MARZO – SEPTIEMBRE 2011 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

13años a 14a 11 17 

14a 1d a 15a 13 20 

15a 1 d a 16a 16 25 

16a 1d a 17a 11 17 

17a 1 d a 18a 12 19 

18a 1d a 19a 1 2 

Total 64 100 
 

Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 
realizó el exámen físico. 

Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 

 

 

 
En el cuadro se aprecia que el grupo de mayor cantidad de estudiantes en 

cuanto a las mujeres, con  el 25% (16 estudiantes) están representados por 

jóvenes comprendidos entre los 15 años a los 16 años, seguido de un 20%(13 

estudiantes) por jóvenes de 14 años a 15 años, 17 %(11 estudiantes) por las 

jóvenes de 16 años a 17 años al igual que las jóvenes  de 13 a 14 años. 
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TABLA N° 05 

ADOLESCENTES SANOS Y CON PATOLOGÍA DE DESVIACION DE LA 

COLUMNA QUE CURSAN EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO VALAREZO 

MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Con patología de 
columna 

29 23 

Sin patología de 
columna 

96 77 

 125 100% 

 
 
Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 
realizó el exámen físico. 
Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 

 
 
 
 
 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra el grupo de población que no presenta 

patología propia a desviaciones de la columna vertebral los cuales es 

representado en un 77 % que corresponde a 96 estudiantes frente al 23% 

correspondiente a  29  estudiantes que se les halló patologías de desviación de 

columna vertebral dentro de las cuales se las ha enmarcado a la escoliosis, 

cifosis, cifolordosis y cifoescoliosis. 
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TABLA N° 06 

ADOLESCENTES SANOS Y CON PATOLOGÍA DE DESVIACION DE LA 

COLUMNA DIVIDIDOS POR SEXO QUE CURSAN EL PRIMER Y SEGUNDO 

AÑO DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO 

VALAREZO MARZO – SEPTIEMBRE 2011  

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Hombres 17 41 

Mujeres 12 59 

Total  29 100 % 

 

Fuente : Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 
realizó el exámen físico. 

Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En la gráfica se observa que los hombres abarcan  el grupo de mayor  

población con  patología propia a desviaciones de la columna vertebral estos  

representa el 59 % iguala 17 estudiantes, a diferencia de las mujeres 

representadas con un 41% equivalente a 12 estudiantes. 
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TABLA N° 07 

PATOLOGÍAS INVESTIGADAS EN LOS ADOLESCENTES QUE CURSAN EL 

PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ADOLFO VALAREZO MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Escoliosis 22 76 

Cifosis 4 14 

Cifolordosis 1 3 

Cifoescoliosis 2 7 

 29 100 % 
 

Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 
realizó el exámen físico. 

Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 

 
 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra los hallazgos realizados durante la presente 

investigación pudiendo así evidenciar que el problema más frecuente 

correspondiente a enfermedades de desviación de la columna vertebral es la 

escoliosis con 76% (22 estudiantes) las cuales eran leves apenas perceptibles 

al momento del exámen físico ,en segundo lugar encontramos a la cifosis con 

un 14%(4 estudiantes) en la cual se evidenció que la causa más frecuente es 

debido a la mala posición y en 3% (2 estudiantes) a casos de cifoescoliosis es 

cuál es el tema principal del siguiente trabajo. 
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TABLA N° 08 

CIFOESCOLIOSIS EN  LOS ADOLESCENTES QUE CURSAN EL PRIMER Y 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ADOLFO VALAREZO MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

 
 
 
 
 

 
Edad Frecuencia Porcentaje 

Hombre 16 1 50 

Mujer 14 1 50 

Total 
 

2 100 % 

 

Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 
realizó el exámen físico. 

Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 

 

 

 

 

En el trabajo realizado se hallaron 2 casos de cifoescoliosis, los cuales 

corresponde a  un caso de hombre y un caso mujer, además durante la 

entrevista directa manifestaron que presentaban sintomatología de leve 

intensidad como es la disnea de grandes esfuerzos en ambos casos y dolor 

lumbar durante esfuerzo físico en la mujer. 

En cuanto a la edad del caso de  cifoescoliosis en el  hombre este tiene 16 

años y en cuanto al caso de cifoescoliosis en la mujer esta tiene 14 años. 
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TABLA N° 09 

ESCOLIOSIS EN  LOS ADOLESCENTES QUE CURSAN EL PRIMER Y 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ADOLFO VALAREZO MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

 

Edad 
Hombres 

 
Mujeres 

 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

14a 1d a 15a 0 0 1 5 

15a 1 d a 16a 5 23 6 27 

16a 1d a 17a 6 27 1 5 

17a 1 d a 18a 2 9 1 5 

Total 13 59 % 9 41 % 
 

Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 
realizó el exámen físico. 
Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 
 

 

Se ha encontrado que del grupo estudiado  la mayor cantidad de estudiantes 

que presenta esta  patología se encuentra entre las edades de 15 a 16 años 

con un 50%(11 estudiantes), luego el grupo etario  de 16 a 17 años con un 

32%(7 estudiantes) y en  un 14%(3 estudiantes) de 17 a 18 años. 

Se demuestra que  los hombres abarcan  el grupo de mayor  población de  

patología propia  de  escoliosis con  el 59 % igual a 13 estudiantes, el grupo 

etario  la mayor cantidad de estudiante en cuanto a los varones  el 27% del 

total (6 estudiantes) están representados por jóvenes comprendidos entre los 

16 años a los 17 años, seguido de un  23% del total (5 estudiantes) por jóvenes 

de 15 años a 16 años y en un 19% del total (2 estudiantes) de 17 años a 18 

años. 

 A diferencia de las mujeres representadas con un 41% equivale a 9 

estudiantes, el cual el 27% (6 estudiantes) están representados por jóvenes 

comprendidas entre los 15 años a los 16 años, seguido de un 5 % del total (1 

estudiante) por jóvenes de 14 años a 15 años,  16 años a 17 años al igual que 

las jóvenes  de17 a 18 años. 
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TABLA N° 10 

LOCALIZACIÓN Y DESVIACIÓN DE LA ESCOLIOSIS EN LOS 

ADOLESCENTES VARONES QUE CURSAN EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO 

DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO VALAREZO 

MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

 

 

 

 Derecha Izquierda 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Cervicotorácica  1 8 0 0 

Torácica  1 8 3 23 

Dorsolumbar  2 15 0 0 

Lumbar  4 31 2 15 

 8 62% 5 38% 
 
Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 
realizó el exámen físico. 
Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 
 
 
 
 
 
 

En la siguiente gráfica podemos analizar la localización de las desviaciones y el 

lado de inclinación de las desviaciones  correspondientes a las escoliosis en los 

varones. 

Con los cual podemos evidenciar que la localización más frecuente está en la 

región lumbar y el lado de inclinación de las desviaciones es el lado derecho. 

También se halló que la inclinación más frecuente es de localización torácica 

izquierda. 
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TABLA N° 11 

LOCALIZACIÓN Y DESVIACIÓN DE LA ESCOLIOSIS EN LOS 

ADOLESCENTES MUJERES QUE CURSAN EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO 

DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO VALAREZO 

MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

 

 

 

 Derecha Izquierda 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Cervicotorácica  1 11 0 0 

Torácica  2 22 0 0 

Dorsolumbar  0 0 0 0 

Lumbar  3 33 3 34 

 6 66% 3 34% 
 
Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 
realizó el exámen físico. 
Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 
 
 
 
 
 

 
En la siguiente gráfica podemos analizar la localización de las desviaciones y el 

lado de inclinación de las desviaciones  correspondientes a las escoliosis en las 

mujeres. 

Con lo cual podemos evidenciar que la localización más frecuente está en la 

región lumbar tanto del lado derecho como izquierdo, también es frecuente a 

nivel torácica derecha. 
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TABLA N° 12 

PRESENCIA DE SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA CARDIACA O EN PIEL 

EN LOS ADOLESCENTES VARONES QUE CURSAN EL PRIMER Y 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ADOLFO VALAREZO MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Hombres 2 6 

Mujeres 1 3 

Asintomáticos  26 91 % 

 

Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 

realizó el exámen físico. 

Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 

 

 

 

De la población afectada con  patologías de desviación de la columna el  9 % 

de dicha población (3 estudiantes) presentaba sintomatología.  

Los estudiantes que presentaron sintomatología fueron 2 hombres de 16 años 

y 1 mujer de 14 años, los cuales manifestaron que es el dolor lumbar  y la 

disnea de grandes esfuerzos los síntomas que los afectaban.  
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TABLA N° 13 

TEST DE ADAMS POSITIVOS EN LOS ADOLESCENTES QUE CURSAN EL 

PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ADOLFO VALAREZO MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

 

 

Edad Hombres Mujeres 

 Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

13años a 14a 0 0 0 0 

14a 1d a 15a 0 0 2 9 

15a 1 d a 16a 5 23 6 27 

16a 1d a 17a 6 27 1 5 

17a 1 d a 18a 2 9 0 0 

18a 1d a 19a 0 0 0 0 

 13 59% 9 41% 
 
Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 
realizó el exámen físico. 
Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 
 
 
 
 
 

 

En lo que corresponde a los jóvenes que resultaron positivos en el  Test de 

Adams tenemos que el 50% de casos positivos corresponde a  jóvenes de 15 a 

16 años, con un 32% los jóvenes de 16 a 17 años, los jóvenes de 14 a 15 y  17 

a 18 años respetivamente con un 9 %. 

Además los hombres representan el 59 % de los casos positivos y las mujeres  

un 49%. Se evidencia que el 27 % de los varones corresponde 16 a 17 años y 

en 39 % los jóvenes de 15 a 16 años y en un grupo pequeño con un 15 % los 

jóvenes de 17 a 18 años. 

En lo correspondiente a las mujeres que resultaron positivas en el Test de 

Adams tenemos que en un 27% se encuentra las de 15 a 16 años, en un 9% 

compuesto por jóvenes de 14 a 15 años y en un porcentaje menor 5%  las 

jóvenes de 16 a 17 años. 
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TABLA N° 14 

CIFOSIS AISLADA EN LOS  ADOLESCENTES QUE CURSAN EL PRIMER Y 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ADOLFO VALAREZO MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 

realizo el exámen físico. 

Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 

 

 

 

 
En este cuadro se aprecia que de los casos positivos al exámen físico para 

cifosis  el 66 % (3 estudiantes) corresponde a jóvenes varones  de 15 a16 años 

y un 34 %(1 estudiante) compuesta por jóvenes mujeres de 16 a 17 años. 

Durante la investigación se evidenció que la cifosis era más frecuente a nivel 

torácico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Hombres 3 66 

Mujeres 1 34 

Total 4 100% 
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TABLA N° 15 

 

DOLOR RELACIONADO  CON LA  ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS 

ADOLESCENTES QUE CURSAN EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO VALAREZO 

MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Hombres 5 17 

Mujeres 2 7 

Total de adolescentes 
con dolor 

7 24% 

   

 
Fuente: Estudiantes de Colegio Adolfo Valarezo del primer y segundo año de bachillerato que se les 
realizó el exámen físico. 
Elaborado: Estudiante  de la UNL del Área de la Salud Humana, Carrera de Medicina. 
 
 

 

 

 

En gráfica siguiente podemos observar que son los hombres  los que más 

presentan dolor durante la actividad física los cuales están en un 17 % de los 

adolescentes con desviación del raquis, a diferencia de las mujeres que 

representan un 7 %. 

En casos de dolor durante la actividad física correspondiente a los hombres 

tenemos que un 80% están comprendido en las edades de 16 a 17 años y en 

un 20% los jóvenes de 17 a 18 años. 

En casos de dolor durante la actividad física correspondiente a las mujeres 

tenemos que un 50% están comprendidos entre  las edades de 14 a 15 años al 

igual que las jóvenes de 15 a 16 años. 
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DISCUSIÓN 

En el presente estudio realizado, dentro de las características generales de la 

población estudiada tenemos que prevalece el sexo femenino con 51% en 

relación con el sexo masculino que representa el 49%. 

De los cuales el grupo etario más prevalente es de 15 a 16 años equivalente al 

27% de la población estudiada. 

Con respecto a los estudiantes que presentan patologías correspondientes a 

desviaciones de la columna vertebral se determinó que representa el 23% de la 

población estudiada,  lo que indica en este estudio un porcentaje relativamente 

bajo en relación con el estudio  similar realizado en la Unidad Educativa 

“Achachicala”  de Bolivia del 2010 que indica que el 46% presenta alteración en 

la columna vertebral.38 

En este estudio se determinó que las desviaciones en la columna vertebral 

prevalecen en el género masculino representado al 59%, que en el femenino 

que representa el 41% de los estudiantes, lo cual este resultado es similar al 

estudio realizado en Bolivia que indica que el género masculino prevalece con 

desviaciones de la columna vertebral con un 67%, es igualmente similar al 

estudio en Granada España 2007 que indica que afecta más al género 

masculino con un 51%.1  

Dentro de los resultados se determinó que la patología más prevalente en los 

estudiantes del Colegio “Adolfo Valarezo” es la escoliosis (76%) que afecta 

más a los varones con un 59%,  y en las edades de 15-16 años, esto 

concuerda con la mayoría de estudios realizados en relación a desviaciones del 

raquis, quienes  evidencian como la postura inadecuada que adoptan para la 

escritura, genera debilidad muscular en determinados planos, que afectan la 

columna vertebral con relación a su motricidad y tonicidad , en efecto este es 

un hecho que afecta a la población en edad escolar ya que no solo evita su 

óptimo desempeño sino que también repercute de manera negativa en su 

desarrollo integral como persona.  
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En cuanto a la cifosis, representa el 14% de la población con desviaciones de 

la columna vertebral, que prevalece en el sexo masculino que representa el 

75%, en las edades de 15 a 16 años, estos resultados son relacionados con los 

hallazgos hechos en un estudio en Granada España 2008, pero a diferencia de 

otros estudios la mayor prevalencia es en jóvenes de sexo masculino.2 

Ya que la mayoría de personas que presentan alteraciones de desviación 

presentan buen pronóstico, el problema radica que si esta no es diagnosticada 

en etapas precoces, podrían empeorar la calidad de vida de la persona y el 

bienestar económico y psicológico del entorno familiar.39 
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CONCLUSIONES  

 

Una vez culminado el análisis de los datos obtenidos tanto en el análisis de los 

datos estadísticos, como en el desarrollo de las preguntas  y principalmente de 

la exploración física, podemos concluir lo siguiente:  

 

- Las patologías correspondientes a las desviaciones de la columna 

vertebral en una parte de la  población escolar de la institución educativa 

Adolfo Valarezo ,  estudiado durante el periodo del trabajo de 

investigación  es de un 23 %, siendo un porcentaje significativo, que 

respaldado por algunos autores se debe a malas posturas o posturas 

“viciosas”. 

 

- Dentro de las relaciones entre hombres y mujeres se ha encontrado, que 

los hombres son los que con mayor frecuencia presentan alguna 

alteración en la columna, estando en contraste con algunos autores en 

los cuales la relación es mayor en mujeres que hacia los varones. 

 

- Así siendo la patología más frecuente en la escoliosis, también se 

evidenció que esta era mínima y debida a la mala postura de los jóvenes 

estudiados. 

 

- Además que los jóvenes dentro de las edades de 15 a16 años son el 

grupo el cual se les ha identificado más algún tipos de alteración en la 

columna vertebral. 

 

- También se pudo comprobar que la cifoescoliosis como tal es una 

patología muy rara, ya que en el estudio realizado este corresponde al 

1,6 % de la población estudiada, los cuales correspondieron a un 

hombre y una mujer. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de culminado el presente trabajo recomendamos: 

 

 De instruir a los docentes de cultura física para que detecten 

tempranamente las alteraciones de la columna vertebral  ya que están 

en contacto con los jóvenes durante las actividades físicas. Además las  

pruebas empleadas para el trabajo de investigación fueron 

seleccionadas por considerarse las más sencillas, de fácil aplicación y 

con el menor empleo de tiempo para su realización, estas mismas 

pueden ser aplicadas por los propio y de eso modo contribuir al buen 

desarrollo funcional de la columna. 

 Se debería instruir a los jóvenes sobre la postura correcta, ya que 

durante este trabajo se ha evidenciado que la mayoría de alteraciones 

se deben a malas posturas. 

 Se debe tener en cuenta las edades en las cuales son más frecuentes 

las patologías de desviación de la columna vertebral. 

 

 En los casos severos, se recomienda de manera inmediata realizarse 

pruebas médicas que determinen su situación y de acuerdo a ello tomar 

el tratamiento más óptimo para cada caso.  
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