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Afecciones
ortopédicas

Dr. José A. Rodriguez  Triana Orúe

Escoliosis

Se define como Escoliosis la curvatura lateral en el plano frontal de la columna vertebral (fig. 1).
Junto a la inclinación lateral tiene que haber una rotación vertebral (fig. 2) para considerar una curva
como escoliótica.

Las incurvaciones en el plano frontal sin rotación vertebral se llaman Actitudes Escolióticas que
nunca son deformidades permanentes.

La rotación del cuerpo vertebral se hace hacia la convexidad de la curva, en tanto que las espinosas
al girar se dirigen a la concavidad.

La transmisión de cargas a través de las vértebras escolióticas no se hace de forma uniforme, la
asimetría de las presiones que soporta (fig.3) por su inclinación y rotación, determinan que aparezca
un acuñamiento del cuerpo vertebral con vértice en la concavidad y base en la convexidad. Por tanto
tres parámetros principales definen la deformidad escoliótica:

- Inclinación lateral
- Rotación Vertebral
- Acuñamiento
Las curvas tienen una extensión diferente y pueden ser únicas o múltiples.

Terminología de la Escoliosis
Curva Primaria: Es la que inicia la escoliosis, tiene una deformidad mayor y está más estructurada.

Se suele considerar como curva primitiva la de mayor extensión, menor flexibilidad y mayor gravedad
en cuanto al grado de curvatura (fig. 4) para diferenciarlas de las secundarias.

Curva Secundaria: Es la que aparece de forma conservadora para restablecer el equilibrio del
tronco y la horizontalidad de la mirada. Surgen por encima y por debajo de la Curva Primitiva, son más
elásticas, se corrigen al rectificar las primarias y no presentan evolución propia.

XII
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Estructuración de una curva: La osificación de las vértebras acuñadas y la fijación de las deformi-
dades ligamentosas y discales hacen que las curvas se hagan rígidas, se modifiquen poco por la acción
de la gravedad y las maniobras de tracción. Se dice entonces que la curva está estructurada.

Vértebras Límites: Primera y última vértebras de una curva, considerando como tales aquellas
cuyas placas licitantes, superior e inferior respectivamente miren hacia la concavidad (fig. 5)

Vértebra Apical: Es la que presenta la mayor desviación lateral y máxima rotación como clave de
la curva.

 Vértebra de rotación neutra: Aquella en que la imagen de los pedículos es simétrica y la espinosa
aparece centrada entre ambos.

Evaluación de la Curva Escoliótica
Para definir las características de una determinada escoliosis es importante determinar el tipo de

Curvas y la magnitud de éstas, para comparar resultados y seguir la evolución de las mismas.
Tipos de Curvas
La escoliosis se denomina según la convexidad y la localización de su curva principal.
Podemos considerar la existencia de unos tipos de curvas que se repiten y son:
- Curva Dorsal, normalmente de convexidad derecha
- Curva dorso-lumbar de convexidad derecha
- Curva Lumbar de convexidad izquierda
- Doble curva primaria, dorsal derecha, lumbar izquierda.
- Otras: Cervico dorsal, triple curva primaria.
Medición de las curvas
En cada curva de una escoliosis hay que medir dos variables.
Magnitud de la curva: E1 método más empleado es el de COBB, que calcula la inclinación lateral

por medio del ángulo que forman las perpendiculares a las placas limitantes superior e inferior de las
respectivas vértebras limitantes (fig. 7).

Rotación Vertebral: Entre ellas se destaca el método Nash y Moe que se basa en la imagen
radiológica del pedículo (fig. 8)

Etiología
La escoliosis no responde a una causa única.
Podemos dividirla en dos grupos:
1) Idiopáticas (las más frecuentes, cuyo origen está en debate)
2) Causas múltiples ( todas conocidas)
(Ver Tabla 1)
Clínica: Debemos considerar por un lado los datos generales de todas las escoliosis y por otro las

peculiaridades más importantes de las diferentes variedades. Salvo las escoliosis congénitas óseas, las
demás se inician durante el crecimiento y tienen un carácter progresivo, larvado, de manera que suelen
diagnosticarse cuando la curva alcanza una cierta importancia y  ha dado lugar a deformidades
evidentes.

La inclinación y rotación vertebrales arrastran consigo a las estructuras vecinas. A nivel torácico, las
costillas van a sufrir rotaciones e inclinaciones que deforman el tórax y llevan al diagnóstico antes que
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las curvas lumbares. Las costillas de la concavidad se horizontalizan y se desplazan  hacia delante
(fig.9), las de la convexidad se desplazan dorsalmente, agudizan su ángulo y a partir del  mismo se
verticalizan. El hemitórax correspondiente a la convexidad de la curva disminuye su capacidad y en las
escoliosis graves repercute sobre la capacidad  vital apareciendo restricciones que pueden hacerse
importantes a partir de los 80 grados de curva. El esternón también se desplaza. Las anomalías costales
dan lugar a la aparición de una gibosidad torácica que se hace más manifiesta cuando el enfermo hace
flexión ventral y se modifica con las inclinaciones laterales que indicarán la elasticidad y en consecuen-
cia, capacidad de corrección de la curva.

A nivel lumbar la rotación repercute menos sobre la simetría de la región y del abdomen.
Para valorar completamente las asimetrías debe el enfermo acostar el tronco en decúbito prono

sobre un plano duro, por flexión a nivel de las caderas mientras está en bipedestación (fig. 10).
Cuando junto a las desviaciones laterales se produce un aumento de la cifosis dorsal puede

aparecer un pliegue transversal en la región abdominal.
La escoliosis decentra el tórax y visto el enfermo de pie aparece una asimetría en los dos triángulos

formados por los brazos y el tronco (fig. 11).
Durante la evolución de las curvas éstas pueden o no estar equilibradas. Una escoliosis está

equilibrada cuando la cabeza está en la vertical del sacro, lo que se mide clínicamente con una
plomada, suspendiéndola a nivel de la protuberancia occipital externa debe quedar el peso a  nivel del
pliegue glúteo, cuando no es así, existe un desequilibrio y la escoliosis seguirá avanzando hasta lograr
su equilibrio (fig. 12).

La elasticidad de la curva se observa tanto por la corrección obtenida con la inclinación lateral
hacia el lado de la convexidad como al aplicar tracción axial, suspensión, con el enfermo de pie las
curvas estructurales se rectificarán mucho menos que las elásticas.

Radiología
El estudio radiológico nos indica localización, extensión, grado y estructuración de las curvas

presentes. Muestra los casos de malformación congénita ósea poniendo de manifiesto la anomalía
vertebral (hemivértebra, bloque).

Debe hacerse el estudio mediante teleradiografías que permitan obtener imagen completa de la
columna en los planos AP y lateral, en decúbito y en bideestación, para analizar la elasticidad de la
curva, al eliminar la fuerza de gravedad, cuyo estudio se completa  haciendo radiografías AP en las
máximas flexiones laterales que sirven además, para una mejor delimitación de las curvas y separación
de las formas primitivas de las secundarias (fig.3).

El análisis de la incurvación real se hace buscando el plano de elección. Los planos de elección
son aquellos en que los cuerpos vertebrales de la curva dan una imagen lateral y AP pura en las
proyecciones radiográficas. Cuando se estudia el plano de elección se observa que la gravedad de la
curva es mayor que en la imagen AP convencional y que en el plano sagital hay modificaciones que no
quedan bien manifiestas con la imagen lateral clásica. La radiografía en el plano de elección se obtiene
girando al paciente hasta que por palpación sus espinosas queden paralelas al plano de la placa (fig.
14). Cuando estas placas no permiten un estudio completo de la curva y/o existen dudas en cuanto a
la presencia de malformaciones congénitas se completará el estudio con Topografías en los dos planos
del espacio.
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En las formas mielodisplásicas y en las formas irritativas, considerando como tales las escoliosis
dolorosas de aparición brusca, es preciso siempre hacer una mielografía para el análisis de la lesión
neurológica subyacente.

El estudio debe completarse con una TAC.
En ocasiones para descartar la existencia de un tumor óseo debe recurrirse a la Gammagrafía

ósea.
Como la curva aparece durante la infancia y tiene la capacidad potencial de incrementarse

mientras sigue el desarrollo vertebral hay que conocer siempre la capacidad de crecimiento residual
del paciente en el momento del diagnóstico, ya que a mayor potencial de crecimiento mayor
progresión de la curva, para ello hay que saber la edad ósea de los enfermos, comparando por un
lado, las radiografías de la mano izquierda usando atlas de maduración esquelética existentes y por
otro lado, mediante el análisis del signo de Risser, es decir la evolución de la osificación de la epífisis
de la cresta ilíaca (fig.l5).

Hay que analizar en todos los enfermos la capacidad torácica y las variaciones que con la
evolución y tratamiento sufre la misma.

Clínica especifica de la escoliosis idiopática
de los adolescentes
Es la forma más frecuente de escoliosis en la actualidad.
Predomina en el sexo femenino con una relación de 6:1.
Se inicia con la pubertad y presenta durante la fase de crecimiento rápido puberal su empeo-

ramiento como sucede en el 35% del conjunto de escoliosis idiopáticas.
Hay una serie de curvas típicas (fig. 17).
- Torácica, normalmente de convexidad derecha, localizada entre D4 y D9, es la más fre-

cuente, acumula el25 % de los casos y puede superar los 100 grados de curvatura.
- Toraco-lumbar, representa el 19% de los pacientes aproximadamente, suele ser derecha y

con el mismo limite superior que la anterior, puede extenderse hasta L3.
- Lumbar, suma el 25% de los casos, suele ser de convexidad izquierda y se extiende desde

D11-D12 hasta L4, la curva secundaria es dorsal y siempre de menor intensidad.
- Cérvico-dorsales, muy poco frecuentes suelen ser izquierdas y causan un gran trastorno

estático.
- Doble curva primaria, dorsal derecha y lumbar izquierda, aunque pueden aparecer a la

inversa, estas escoliosis producen menos deformidad que las simples porque las dos curvas
son de la misma amplitud y equilibran el tronco, alcanzan una incurvación de mediana
intensidad.

Menos frecuente son la doble curva dorsal y las escoliosis de tres curvas primitivas en las que
queda incluida la región lumbar.

En principio se acepta que estas escoliosis idiopáticas detienen su evolución al llegar a la
madurez ósea, salvo en los casos no tratados con curvas superiores a los 60 grados en la que el
deterioro va a continuar en el adulto. Toda curva superior a los 45-50 grados del adulto debe seguir
observándose para descartar su posterior evolución y aplicar, si así sucede, el tratamiento correspon-
diente.
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Tratamiento
Este varia con el tipo de Escoliosis. En las formas irritativas es preciso siempre, extirpar la causa

y en las congénitas hay ocasiones, cuando son estables, que no precisan tratamiento alguno.
Idiopáticas
Como es la forma más frecuente a ella se han dirigido la mayoría de los esfuerzos: Gracias al

estudio sistemático de los niños en las escuelas se detectan  precozmente las formas juveniles y
pueden tratarse antes y en consecuencia hay menos curvas que llegan a la Cirugía y las que llegan son
más leves y están en mejores condiciones.

E1 tratamiento deberá evitar la progresión de la curva y si esta alcanza un cierto grado, corregirla
y fijarla quirúrgicamente en la mejor corrección posible.

Hay que separar en primer lugar las formas progresivas de las que no lo son en cualquiera de los
tres grupos.

Las infantiles resolutivas no precisan tratamiento.
Las del  Adolescente se clasifican en una serie de grupos, según los grados que tengan en el

momento del diagnóstico.
Tratamiento conservador
Las curvas inferiores a los 20 grados no precisan tratamiento y sólo deben vigilarse cada 4 meses,

es especial durante la fase de crecimiento rápido puberal, momento en el que se deterioran el 60%
de las curvas que lo van a hacer. Cuando la curva se manifiesta estable, pueden distanciarse los
períodos de vigilancia.

-Corsés ortopédicos y Yesos correctores.
Deben mantenerse durante un tiempo entre 1 y 2 años o incluso más, dependiendo del momento

de instauración del tratamiento. La verdadera eficacia correctora de los corsés ha sido puesta en
duda, pero parece claro que bien indicados y utilizados consiguen contener la progresión de las
curvas escolióticas.

-Estimulación eléctrica.
Es el otro método empleado en la actualidad. La estimulación eléctrica de las masas musculares

de la convexidad se realiza bien por implantación directa de los electrodos en los músculos erectores
de los canales paravertebrales o bien por aplicación cutánea nocturna de unos electrodos superficia-
les a nivel del ápex de la convexidad a nivel de la línea escapular aproximadamente. Este método está
indicado en el mismo grupo de pacientes en los que se emplea el corsé, es decir, curvas entre 20 y 40
grados. Debe usarse en enfermos no tratados previamente con otros métodos y con un potencial de
crecimiento a partir del momento de la aplicación, de al menos 2 años, para que tenga efecto. Los
controles radiológicos deben hacerse de la misma forma periódica.
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Anexo 1. Escoliosis

Fig. 1. La escoliosis es la inclinación
lateral de la columna vertebral.

Fig. 4. La curva primaria (A) es más
grave y de mayor amplitud que la

secundaria (B).

Fig. 2. Rotación vertebral
en la escoliosis.

Fig. 3. Las presiones asimétrica
soportadas por la vértebra son la causa

del acuñamiento vertebral
en la escoliosis.

Fig. 5. Terminología: 1) Vértebra
límite; 2) Vértebra neutra rotacional;

3) Vértebra apical.
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Fig. 6. En la vértebra neutra rotacional
1) los pedículos son simétricos.

Fig. 8. A) Gradación del acuñamiento;
B) Gradación de la rotación.

Fig. 7. Cálculo del ángulo
de COBB.

Fig. 9. Deformidades costales acompañantes de la escoliois

A

B

1
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Fig. 10. Morfotipo escoliótico en bipedestación (A), con aumento
de la gibosidad costal al hacer flexión ventral (B).

Fig. 11. Asimetría de los triángulos
formados por los brazos y el tronco,

curva desequilibrada.

Fig. 12. Curva equilibrada.

A

B
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Fig. 14.Girando el tronco del enfermo hasta
hacer paralelo el eje mayor anteroposterior

del cuerpo vertebral con la placa se consigue
el plano de elección.

Fig. 13.Corrección de las curvas
secundarias, persistiendo la primaria,
durante el test de inclusión lateral.

Fig. 15.Test de RISSER para la maduración esquelética.
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Epifisiólisis
de la cabeza femoral

Introducción
La epifisiólisis de la cabeza femoral o coxa vara de los adolescentes fue descrita clínicamente por

Waldenstron y anatomopatológicamente por Muller en 1939. Se define como un desplazamiento de la
cabeza femoral en relación al cuello por fallo del cartílago de conjunción cérvicocefálico. En conse-
cuencia, aparecerá en adolescentes antes del cierre de la fisis, la fusión va a significar el final de la lisis
con o sin secuelas posteriores.

La epifisiolisis es un cuadro que se presenta con una frecuencia clínica en la raza blanca que oscila
entre 1 y 4,7/100.000 varones/año y 0,5 a 1,6/100,000 niñas/año. Aparece durante la pubertad con
un máximo entre 11 y 13 para el sexo femenino, 13 a 16 para el masculino en una relación de tres a
uno. El cuadro tiene una incidencia bilateral entre el 30 y 80% de los casos, según los diferentes
autores, cuando se analizan a fondo las cuales de estos enfermos en especial en la fase de secuelas
artrósicas. La epifisiolisis no siempre es simultánea en ambas caderas y la intensidad de la segunda
cadera no es similar al de la primera, y si no se hace un despistaje sistemático de la lesión, puede
incluso, pasar inadvertida.

Clinica
Bragard clasificó las epifisiolisis en:
- Inminentes
- Fase precoz o incipiente
- Fase de estado, en las que se diferencian una forma aguda y una progresiva.
E1 desplazamiento es en el 85% de los casos, posterior e inferior, aunque puede ser inferior puro

o bien superior en valgo, que son siempre menos frecuentes.
Durante la fase inminente, o de presdeslizamiento según otros autores, que es muy frecuente

cuando se hace una anamnesis cuidadosa, los adolescentes se quejan de una cierta pérdida de fuerza
del miembro afecto con dolor irradiado a la rodilla, que aumenta con los esfuerzos y cede con el
reposo, en este período se inicia ya una claudicación por dolor.

La fase incipiente, a caballo entre las otras, se caracteriza por un aumento de la sintomatología,
junto al dolor glúteo  inguinal  y/o de la rodilla. La claudicación mecánica se hace más evidente y
aparecen limitaciones de la movilidad y existe un déficit claro de la rotación interna.

En la fase de estado o de fisis franca se separan dos formas:
· Epifisiólisis aguda: Se consideran así los cuadros con una evolución inferior a las dos sema-

nas. Representan aproximadamente el 10% de los casos y se manifiestan de forma brusca tras
un traumatismo mínimo como puede ser un giro de la cama. Tiene carácter de verdadera
fractura.
El enfermo tiene un dolor agudo con importancia funcional marcada y una actitud de la
cadera en semiflexión y rotación externa. Puede hacer un acortamiento discreto del miembro
inferior y la exploración de la movilidad articular es muy difícil en esta fase por el dolor y la
contractura muscular. Cuando cede el dolor se aprecia una limitación de la rotación interna
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y la aparición del signo de Drehman, consistente en que la flexión de la cadera se acompaña de
un movimiento de rotación externa y abducción automático.

· Epifisiólisis crónica: Mucho más frecuente que la anterior. Una parte de los casos pasa inadvertida
durante la adolescencia, para manifestarse en el adulto como artrosis.
La sintomatología es más discreta y evoluciona muchas veces por fases. Se considera por muchos
autores un tercer tipo de presentación.

La agudización de una forma crónica cuando sobre un cuadro de evolución larga se inscribe un
episodio agudo con un aumento claro del desplazamiento de la epífisis.

Durante las exacerbaciones el joven tiene dolor de tipo mecánico, claudicación marcada con asimetría
del paso por evitar el apoyo del miembro afecto, atrofia muscular del glúteo. En la mitad de los casos el
dolor se localiza únicamente en la rodilla y pantorrilla. La movilidad está limitada para la rotación interna,
la abducción pura y en ocasiones la extensión, el signo de Drehman es típico en estos enfermos, hay un
acortamiento del miembro con ascenso del trocánter mayor por encima de la línea de Rosen-Netalon.

Kallio ha modificado esta clasificación en 3 formas: aguda, sobreaguda y crónica, mediante el empleo
sistemático de la ecografía de estos pacientes. La ecografía permite valorar la inestabilidad de la epífisis al
encontrar que todos los desplazamientos se acompañan de una sinovitis con derrame que dura 3 semanas
y en consecuencia la ausencia del mismo indica que el desplazamiento es más antiguo. Cada nuevo
desplazamiento se acompaña de un nuevo episodio de derrame.

La ecografía permite detectar de forma temprana el comienzo de la remodelación ósea del cuello
femoral, a nivel de su ángulo ántero-superior denudado por la epifisiólisis. La reabsorción se traduce en
una irregularidad del cuello que se hace visible a partir de las 3 semanas aproximadamente, antes que en
las radiografías y permite dar también el desplazamiento.

En base a estos datos ecográficos:
- El desplazamiento agudo se acompaña de derrame y no hay remodelación ósea.
- En las formas crónicas hay remodelación sin derrame.
- En las formas sobre agudas-crónicas hay derrame y remodelación del cuello femoral
Frente a esta clasificación Lodeo (1993) considera como criterio básico para diferenciar las epifisiólisis

su estabilidad y las divide en estables e inestables.
Una cadera es inestable cuando se acompañen de un dolor tal que el niño no es capaz de caminar ni

con la ayuda de muletas y la reducción del desplazamiento es con frecuencia espontánea, se produce en el
momento de colocar al niño en la mesa de tracción.

En la estadística de estos autores la tasa de necrosis avascular es del 47% en las caderas inestables.
Se considera una cadera estable cuando el dolor es menos intenso y el niño puede caminar incluso sin

bastones. Esta forma de presentación puede manifestarse en las 2 primeras semanas de evolución, no ser
una forma aguda y nunca presentar una reducción o realizarse con facilidad mediante maniobras ortopédicas.

Radiología
Desde el punto de vista radiológico Judet separa cuatro fases.
Primera fase: Debe ser en este primer momento cuando se haga el diagnóstico. Se caracteriza por la

aparición de irregularidades y el ensanchamiento de la fisis la que se pone de manifiesto más claramente
cuando se puede comparar con otro lado. Hay una osteoporosis regular en los enfermos que limitan su
movilidad. Si el cuadro avanza  se inicia el desplazamiento, que al principio es menor de 2 mm. Para
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demostrar estas traslaciones iniciales hay que recurrir siempre a las dos proyecciones, ya que los desplaza-
mientos posteriores, la mayoría se visualizan mejor en la imagen axial (fig,5). Debe compararse siempre la
imagen de la cadera enferma con la contralateral supuestamente sana.

Para valorar las fisis iniciales se recurre a la línea de Klein (fig.5) prolongación de la cortical
superior y anterior del cuello (según la proyección) que en condiciones normales corta la cabeza en su
tercio superior y anterior y que se hace tangente a las mismas cuando se ha iniciado el desplazamiento
siendo más patente en las imágenes axiales.

Segunda fase: Cuando la epifisiolisis progresa, aumenta el desplazamiento que en este grado no
llega a un tercio del diámetro de la fisis y el ángulo cérvico- cefálico (formado por una línea perpendi-
cular al cuello y otra que une ambos extremos de la fisis) es inferior a los 20 grados. En este grupo la
línea de Klein es tangente a la cabeza, en especial en la proyección axial (figs, 5 y 6).

Tercera fase: En este estadío el desplazamiento es superior a un tercio del diámetro del cuello y el
ángulo cérvico-cefálico es mayor de 20 grados, la cabeza, aparece en forma de boina sobre el cuello, de
menor tamaño y en situación más caudal.

Cuarta fase: Son las más graves con un desplazamiento superior e igual a las dos terceras partes del
diámetro fisario, llegándose incluso a una pérdida completa de relación ente la cabeza y el cuello en los
casos agudos. En las formas progresivas hay un ensanchamiento del cuello se variza y presenta una
prominencia, del borde metafisario supero-externo, que puede bloquear los movimientos articulares
(fig.7). A medida que la fisis envejece aparecen fenómenos de remodelación en esta prominencia que
se redondea y con frecuencia desaparece. En la zona de unión postero-inferior de la cabeza y el cuello
se ve en general a partir de la tercera semana, la aparición de una osteogénesis reparativa que va a
estabilizar la fisis, como señalamos al hablar de la ecografía.

Siempre hay que hacer un estudio radiográfico evolutivo de la cadera contralateral en las formas
unilaterales para iniciar el tratamiento ante el menor indicio de lisis, antes de que comience el despla-
zamiento y conservar así una cadera normal. Engelhardt insiste en la posibilidad de recurrir a la TAC en
los casos de duda para analizar la presencia de puentes óseos a través del cartílago de conjunción y
asegurar así, en los casos positivos, la estabilidad de esa cabeza evitando la fijación en situ de las mismas.

Tratamiento
El diagnóstico y tratamiento de la epifisiólisis deberá hacerse en la fase de deslizamiento inminente

o en la inicial para obtener el mejor resultado terapéutico posible. Así en los desplazamientos inferiores
a un tercio y con ángulos cérvico-cefálicos de hasta 30 grados se logra en un 75% de los casos un buen
resultado, que el 20% en las formas más analizadas, grados III y IV.

El objetivo del tratamiento es lograr la osificación del cartílago de conjunción con la cabeza en
posición anatómica y una funcionalidad normal, sin la aparición de complicaciones como son la
necrosis avascular y la condrólisis, origen de una cadera rígida y posteriormente artrósica. la fijación de
la cabeza reducida tiene que hacerse siempre quirúrgicamente para evitar el riesgo de menor desplaza-
miento durante la fase de fusión fisaria, que tarda normalmente entre 6 meses y un año. Los autores
clásicos que trataban la epifisiólisis únicamente por reducción ortopédica e inmovilización con yeso y/
o tracción contínua, con la que describían una pérdida de la reducción hasta el 50% de los casos agudos
con un aumento claro de las secuelas.

Cuando el desplazamiento es mayor divergen los criterios de los distintos autores y existen varias
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posibilidades terapéuticas.
Complicaciones
Las dos complicaciones fundamentales del tratamiento son la necrosis ósea avascular y la condrólisis.
- La necrosis avascular de la cabeza del fémur aparece hasta en un 40% de las formas inestables y en

los casos quirúrgicos con una incidencia hasta del 80% en las osteomías cervicales y del 10% en las
osteotomías trocantéreas y tienen su origen en la lesión del circulo arterial circunflejo o de las arterias
retinaculares. La condrólisis como su nombre lo indica, es una destrucción del cartílago articular y
acetabular que lleva a una pérdida de la interlínea articular móvil.

Cifosis

Se conoce con este nombre a las incurvaciones vertebrales en el plano sagital de vértice posterior y
concavidad anterior (fig.1). Antes de que el niño inicie la marcha la columna presenta una Cifosis
completa que aparece claramente durante la fase de sedestación. Cuando empieza a caminar se desarro-
llan a nivel cervical y lumbar una incurvaciones en sentido contrario, con vértice anterior y concavidad
posterior que se denominan  lordosis, quedando fisiológicamente en Cifosis únicamente la columna
dorsal y el Sacro, existiendo, por tanto, una zonas de transición con cambios de incurvación en la región
cérvico-dorsal, dorso-lumbar y lumbo-sacra (fig.2)

La Cifosis en situaciones normales tiene una incurvación inferior a los 40° medidas con la técnica
de Cobb (fig.3) considerando la placa limitante superior y la inferior de las vértebras más craneal y
caudal, respectivamente inclinadas hacia la concavidad.

Se aceptan, por tanto, como patologías aquellas cifosis dorsales de más de 40° o las lumbares y
cervicales que anulan la lordosis fisiológica.

La Cifosis patológicas se localizan de preferencia a nivel dorsal, porque las condiciones mecánicas
favorecen, ante una predisposición dada, el aumento de la incurvación  normal. En ocasiones, estas
incurvaciones pueden ser tan acentuadas que se denominan por los autores franceses Cifosis en horqui-
lla.

Etiología
Hay una serie de lesiones, de incidencia distinta, que pueden originar una Cifosis y son:
- Malformaciones congénitas vertebrales
- Infecciosas
- Procesos inflamatorios.
- Osteocondrosis vertebral
- Formas postraumáticas y postquirúrgicas
También pueden clasificarse como Cifosis regulares secundarias a:
- Procesos inflamatorios
- Osteocondrosis vertebral
- Cifosis angulares secundarias a:
- Malformaciones vertebrales
- Infecciosas
- Formas postraumáticas
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Se considera como una curva regular aquella formada por un número de vértebras siempre superior
a cuatro donde cada uno de los elementos colabora a la aparición de la curva, que puede ser de radio
amplio (fig.4). Una Cifosis angular es la formada por un número pequeño de vértebras, a lo sumo tres, con
un cambio brusco entre la zona de Cifosis y las vecinas de compensación.

La zona apical anterior es vertebral en las formas regulares y en las angulares puede ser un cuerpo
vertebral, un disco o un espacio vacío (fig.5)

La patología suele asentar primariamente en la columna anterior, siendo los arcos posteriores en un
principio normales, después, con los desplazamientos angulares se separa entre sí, pueden alargarse y los
ligamentos se distienden. En algunas formas congénitas existe, a veces una luxación inicial de estos
elementos.

En laminectomías muy amplias durante el crecimiento, la falta de retención posterior desemboca en
la aparición de una Cifosis.

Las Cifosis pueden, en definitiva, ser secundarias a:
- Malformaciones congénitas

¨ Hemivértebra anterior
¨ Condrodistrofias (Morquio)
¨  Neurofibromatosis

- Infecciones
¨ Mal de Pott

- Procesos inflamatorios
¨ Espondiloartritis anquilopoyética

- Osteocondrosis.
¨ Enfermedad de Scheurmann

- Postraumáticas y postquirúrgicas.
¨ Fracturas del cuerpo vertebral
¨ Fracturas luxaciones.
¨ Laminectomías amplias

Clínica
En las Cifosis se plantean tres tipos de problemas fundamentales:
- Cambios de la estática vertebral, alteraciones morfológicas y dolor.
Los cambios posturales son más llamativos en las formas angulares, con la aparición de una gibosidad

dorsal de vértice posterior que en las formas congénitas será patente muchas veces desde el nacimiento. Hay
siempre un aumento de la Cifosis dorsal y un incremento de las lordosis compensatorias cervical y lumbar.

La deformidad se aprecia con el enfermo desnudo, se hace más manifiesta con la flexión ventral que
desenmascara la localización del ápex de la curva (fig. 6 ) y además el enderezamiento progresivo del
tronco, desde la posición de flexión, indicará el grado de reductibilidad de la curva, que se analizará
también aplicando tracción cefálica. Hay que explorar los grados de movilidad vertebrales, que estarán
limitado en estos enfermos.

Junto a los cambios morfológicos se buscará la existencia o no de dolor y su ritmo, en el Scheurmann
es mecánico y en las formas inflamatorias e infecciosas será continuo con exacerbaciones nocturnas.

- Las repercusiones cardiorespiratorias dependen del cambio de forma
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Torácica: hay una disminución de la capacidad vital, un aumento del espacio muerto.
El cambio de orientación de las costillas y del diafragma disminuye la movilidad toráxica, que en parte,

puede recuperarse con fisioterapia En las formas más severas llega a desarrollarse un cor pulmonar.
- Alteraciones neurológicas; la aparición de una lesión medular con paraplejia es una posibilidad

evolutiva frecuente, cuya incidencia varía según la etiología de la Cifosis, así en las formas congé-
nitas inestables, en la forma infecciosa y postlaminectomía del niño pequeño la paraplejia surge
con más facilidad.

La lesión  neurológica puede aparecer de manera progresiva o de forma brusca, en general las primeras
tienen mejor pronóstico y surgen a lo largo de la enfermedad con el incremento de la Cifosis o se agravan
como a nivel dorsal, zona de canal raquídeo estrecho, por un factor de estenosis sobreañadido, como
puede ser la protrusión discal o la artrosis de las pequeñas articulaciones.

La patología puede instaurarse de manera brusca durante el tratamiento por un estiramiento vertebral
excesivo, debido a la fuerza aplicada o al tiempo durante el que se aplica. La lesión neurológica puede ser
total o parcial, como en la paraplejia del Pott o postraumáticas.

Radiología
Las radiografías simples darán la primera aproximación diagnóstica en cuanto al origen y la gravedad

de la angulación, que debe medirse, como queda dicho, según la técnica de Cobb, podemos considerar
como valor normal de la Cifosis dorsal hasta 40°, con una media de 37°, la lordosis lumbar tiene el valor
medio de 50°.

La reductibilidad de la curva se puede valorar comparando las placas laterales en decúbito y bipedestación,
considerando una curva reductible cuando hay una diferencia de al menos un 10% en el valor angular
entre una y otra medida. Las radiografías en tracción manual o después de tracción instrumental también
son indicativas de la elasticidad de la curva.

Las topografías vertebrales laterales tienen valor en las Cifosis angulares, así como las mielografías, que
decidirán el grado de estenosis y de comprensión medular a nivel del ápex de la curva.

En las Cifosis regulares, como el Scheurmann, la curva es reductible en toda la extensión a costa de la
elasticidad de la parte blanda. En las formas angulares hay que diferenciar entre la elasticidad y reducción
lograda a costa de las partes blandas intervertebrales sanas, vecinas, corrección compensadora y la que
tiene lugar dentro de la misma curva en la zona apical.

Tratamiento
Junto a un posible tratamiento etiológico preventivo, como en el Pott, hay que considerar el tratamien-

to corrector de la Cifosis establecida y el de sus complicaciones  neurológicas, que irán muchas veces
imbricadas.

El enfoque va a ser distinto en el niño y en el adulto. Durante el crecimiento va a producirse fenómenos
compensatorios en la vértebra vecina que intentan recobrar la estática normal de la columna.

E1 efecto de la carga durante el crecimiento va a frenar el desarrollo de las zonas menos resistentes y
es muy esclarecedor en este sentido el esquema de Dubousset (fig.8).

Cifosis regulares: Al margen del posible tratamiento causal que se enuncia en cada capítulo, estas
formas tienen una fase de tratamiento ortopédico y una quirúrgica.

Un punto intermedio es la aplicación de estimulación eléctrica a la musculatura para producir un
efecto erector continuado de la misma.
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Anexo 2. Cifosis.

Fig. 1. Curva cifótica
(concavidad anterior)

Fig. 2. La cifosis fisiológica del lactante
evoluciona a una lordosis cervical, una

cifosis dorsal y una lordosis lumbar.

Fig. 3. Cuantificación de
la cifosis dorsal (normal

menos de 400)

Fig. 5. Cifosis angular

Fig. 4. Cifosis regular es
aquella que ocupa un

segmento mayor a cuatro
vértebras.

AB
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TABLA I.
Etiología de las cifosis

- Secundarias a malformaciones congénitas
1 Hemivértebra anterior
¨ Condrodistrofias (Morquio)
¨ Neurofibromatosis

- Secundarias a infecciones
¨ Mal de Pott

- Secundarias a procesos inflamatorios
¨ Espondiloartritis anquilopoyética

- Secundarias a osteocondrosis
¨ Enfermedad de Scheurmann

- Postraumáticas y Postquirúrgicas
¨ Fracturas del cuerpo vertebral
¨ Fracturas luxaciones
¨ Laminectomías amplias
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