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El tratamiento ortopédico liones de las 
escoliosis, se realiza desde 1950. El pro
tocolo precisado por Stagnara com
prende: 

Un tiempo de reduccién de 4 meses 
por medio de 2 é 3 corsets de yeso. 
Un tiempo de contencién hasta la 
madurez ésea por medio de ortesis 
polivalvas. 
Una reeducacién espedfica que 
acompana las diferentes fases dei 
tratamiento. 

A medida de los progresos técnicos se 
han ide aportando ciertas mejorias en el 
esquema inicial: 

En 1954 la utilizacién de la mesa de. Co
trel que permitia la elogancién, derrota
ci6n y flexién lateral. 

En 1958 la plexidur y el dUialuminio sus
tituyen el cuero-acero de los corsets. 

En 1969 las ortesis plexidur de 3 valvas 
ideada por Michel y Allegre reemplazé las 
ortesis polivalvas para las curvas lumba
res y toracolumbares. 

En 1987 el tiempo de hospitalizacién ha 
sido reducido a 36 horas para la realiza
cién dei corset de yeso y la adaptacién de 
la ortesis se realiza en plan ambulatorio. 

RECUERDO DE LA METODOLOGIA 
ACTUAL DE TRATAMIENTO 

Durante los ultimos 40 anos, el proto
colo ha sufrido variaciones, razén por la 
que preferimos describir la metodologia 

que seguimos actualmente que resulta de 
la experiencia transmitida por el Dr. Stag
nara. 

1. EL CORSET DE YESO 

Se realiza en la mesa de Cotrel. En los 
dias anteriores el nino se prepara con ejer
cicios de flexibilizacién dirigidos par el fi
sioterapeuta. 

El térax dei nino se recubre con dos jer
seys: se colocan fieltros de 10 mm. de 
grosor para proteger las crestas iliacas y 
2 fieltros de 5 mm. bajo las bandas de tela 
de inflexién y derrotaci6n. 

La traccién durante la reduccién medida 
a nivel cervical es de 10 kgs. por término 
medio. (Figs. 1 y 2). 

Cuando el raquis esta bien equilibrado, 
dos bandas enyesadas de 20 cms. se co-

Figura 1. 
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Figura 2. 

locan desarrollandolas en el sentido de la 
derrotaci6n, de manera que cubran por 
completo los jerseys de malla. Se colocan 
4 féru las de yeso de 30 cms. delante, de
tras y laterales. Se termina con vendas 
circulares de 20 cms. que estabilizan el 
conjunto. 

El paciente permanece en la mesa du
rante la minutos para que el yeso seque 
y se puedan realizar los primeras recortes, 
que se hacen con el nifio de pie para po
derle permitir sentarse inmediatamente. El 
recorte dei yeso es asimétrico a nivel su
baxilar y debe permitir que el nifio se pueda 
calzar par si solo, ademas de carregir mas 
la horizonta/izaci6n de la vértebra limite 
superiar. AI dia siguiente los recortes de
finitivos se haran por delante a nivel de 
los senos y el abdomen, par detras en las 
concavidades de las curvas. 

Durante el periodo de yeso el régimen 
evitara las féculas y bebidas carbogaseo
sas, ademas se realizara la vacunaci6n an
titetanica. 

Los primeros cuidados de la piel seran 
minuciosos y liberaran los grumos de esca
yola que se forman al recortar las venta
nas. En los primeros yesos la reacci6n 
provoca un edema cutaneo similar al de 
una quemadura solar por 10 que no esta 
indicado ningun cuidado de la piel antes 
de 3 dias. 

2.	 LA ORTESIS POLIVALVA EN 
PLEXIDUR 

Se realiza sobre un positivo después de 
moldeo-corrector. Se compone de una 
cesta pélvica, construida con dos hemi
valvas solidarizadas par placas atornilladas 
y con bisagras a los dos lados. El con
junto debe recortarse, de manera que con 
el paciente sentado y Jos muslos flexiona
dos a 90°, la posici6n no provoque nin
guna comprexion, y que por detras el 
borde inferiar quede al menas dos trave
ses de dedo pro encima de la superficie 
de apoyo (Fig. 3). 

Las masas gluteas deben quedar libres 
de compresi6n. La pietina anteriar se mol
dea sobre el t6rax y se hace reglable en 
altura. Se coloca en la linea media y se 
fija verticalmente sobre las placas de so
lidarizaci6n anterior de las dos hemivalvas 
pelvianas. En la parte superior termina par 
una placa en trébol sobre el manubrio es
temal que no debe apoyar en exceso 10 
que favoreceria el dorso excavado. 

La pietina posterior se moldea para res-

Figura 3 

titui: la cifosis. Sobre esas dos 
verticales se fijan las valvas de ; 
co~traapoyo. La va/va de apoyo 0 

apll~a sobre la superficie posterolé 
I~ glbosldad. Los bordes superiol 
nor. de la va/va se recortan sigui 
obllculdad de las costillas que Cor 
d~n a la v.értebra apical y a la vér 
mite mferlor. El borde posterior 1 

va/va no debe apoyarse sobre las 
sas ni las zonas paravertebra/es ir 
tas ya que eso contribuirfa a la for 
de un dorso excavado. 

La valva de apoyo lumbar al rE 
la precedente debe ser posterior 
carse directamente sobre las masa 
vertebrales lateroespinosas. El bordl 
rlor dei apoyo debe liberar las costi 
rrespondientes a la concavidad de 
formidad. Esta valva lumbar se prol 
sobre la cara anterior dei torax sin 
un verdadero apoyo. A este nive' a 
tl~~e el papel de barrera inspira tOI 
pldlendo la horizontalizaci6n de las 
lias d.e la concavidad. La ventaja dE 
pendJzar esta valva de apoyo lumbo 
contraapoyo toracico anterior facili 
reglajes en el curso dei tratamiento 
pédico. 

~ valva de contraapoyo axilar ~ 
ca"zada en frente de la 3-4 y 5.3 co 
correspondiendo a la costilla de la 1 

bra limite superior de la curva tora 

El apoyo debe ser estricto y debe 
una forma que IIbere ampliamente Il 
cos a~ilares anteriores y posteriores. 
especle de bola de fieltro pegada 
valva por dentro reparte las presionE 
teralmente. 

. La valva de contraapoyo toracico i 

rlor se localiza bajo los alerones co 
costales y el apéndice xifoides. 

. El recorte puede ser simétrico 0 as 
tnco ~n ~aso de contragibosidad tori 
antenor msuficientemente modelada 
los yesos. El abdomen se deja libre y 
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tituir la cifosis. Sobre esas dos pietinas 
verticales se fijan las valvas de apovo V 
contraapovo. La valva de apovo dorsal se 
aplica sobre la superficie posteroJateral de 
la gibosidad. Los bordes superior e infe
rior de la valva se recortan siguiendo la 
oblicuidad de las costillas que correspon
den a la vértebra apical V a la vértebra li
mite inferior. El borde posterior de ·esta 
valva no debe apovarse sobre las espino
sas ni las zonas paravertebrales inmedia
tas va que eso contribuiria a la formacion 
de un dorso excavado. 

La valva de apovo lumbar al revés de 
la precedente debe ser posterior V apli
carse directamente sobre las masas para
vertebrales lateroespinosas. El borde supe
rior dei apovo debe liberar las costillas co
rrespondientes a la concavidad de la de
formidad. Esta valva lumbar se prolongara 
sobre la cara anterior dei torax sin ejercer 
un verdadero apoyo. A este nivel anterior 
tiene el papel de barrera inspiratoria im
pidiendo la horizontalizacion de las costi
lias de la concavidad. La ventaja de inde
pendizar esta valva de apovo lumbar, dei 
contraapovo toracico anterior facilita los 
reglajes en el curso dei tratamiento orto
pédico. 

La valva de contraapovo axilar esta 10
calizada en frente de la 3-4 y 5." costillas 
correspondiendo a la costilla de la vérte
bra limite superior de la curva toracica. 

El apovo debe ser estricto y debe tener 
una forma que libere ampliamente los ar
cos axilares anteriores V posteriores. Una 
especie de bola de fieltro pegada a la 
valva por dentro reparte las presiones la
teralmente. 

La valva de contraapoyo toracico ante
rior se localiza bajo los alerones condro 
costales y el apéndice xifoides. 

El recorte puede ser simétrico 0 asimé
trico en casa de contragibosidad toracica 
anterior insuficientemente modelada por 
los vesos. El abdomen se deja libre V una 

cincha elastica limita el efecto de hernia 
abciominal. 

La barra de Iiberaci6n axilar asegura el 
equilibrio horizontal de los hombres y rea
liza un efecto global de extensi6n dei ra
quis. 

La realizaci6n y adaptaci6n de esta or
tesis se efectua en 5 dlas V sin hospitali
zacion, segun las 4 etapas siguientes: 

molde efectuado el lunes por la ma

nana por el mismo médico que hizo
 
la reducci6n ortopédica.
 
Primera prueba ralizada par el téc

nico ortopédico el martes por la
 
tarde.
 
entrega dei corset el miércoles par
 
la tarde.
 
control efectuado por el médico el
 
viernes par la maliana, con realiza

cién de radiografia en el corset y
 
proposicion de ultimos recortes.
 

A continuaci6n un control c1inico, radio
logico, fisioterapico y ortético se lIeva a 
cabo en plan ambulatorio durante 4 me
ses. A partir de entonces y hasta fin de 
crecimiento continua con el corset y fisio
terapia 20 minutas diarios, con un control 
c1fnico, ortético y radiografico cada 6 
meses. 

Estado de la literatura 

En 1979 (6) hemos publicado los resul
tados a largo plazo de 120 escoliosis idio
paticas de menas de 50° tratadas ortopé
dicamente entre 1958 y 1970. 

81 par 100 de los buenos resultados co
rrespondian a las curvas lumbares y do
bles mayores cuva angulacion inicial era 
inferior a 45°. 

Para una angulacion inicial 3]0, 2 anos 
después de la retirada dei corset la angu
lacion es de 29°, a sea una ganancia es
tructural de 5°, La evolucion angular pos
terior es inferior a 0,3° par ana y no se 
ha modificada con los embarazos. 
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Los fracasos corresponderan a esco
liosis taracicas e infantiles (% de los fra
casos), Por esta raz6n nosotros utlizamos 
ahora la ortesis de Milwaukee en el trata
miento de la escoliosis antes de la pu
bertad, 

En 1986 (8) Dr. Michel publica los resul
tados de 50 niriostratados entre 1960 y 
1965 Y vueltos a ver 20 arios mas tarde. 

La tasa de fracasos es dei 22 por 100. 
Esas curvas que hubo que operar tenfan 
inicialmente una curva de mas de 40°. 

En los demas casos para una angula
ci6n media inicial de 37,JO, el angulo a los 
6 meses de la retirada dei corset es de 
33,3, y a los 22 arios después dei angulo 
es de 37, JO, es decir con una pérdida de 
0,2° por ario en el 78 por 100 de las es
coliosis estables. 

Nos ha parecido util confrontar esta es
tadistica sobre una gran serie. 

Material 

En el Centro de Massues han sido tra
tadas ortopédicamente 900 escoliosis en
tre 1960 y 1980. De entre ellas hemos se
leccionado 555 historias completas y las 
hemos enviado un cuestionario que entre 
otros presentan las preguntas siguientes: 

{Profesi6n actual?
 
{Ha cambiado de empleo? {cuantas
 
veces?
 
{Trabaja a tiempo parcial 0 a tiempo
 
completo?
 
{Cual es su posici6n de trabajo (de
 
pie, sentada, mixta)?
 
Siente dolar vertebral que le mo

lesta durante su actividad laboral?
 

A ese cuestionario hemos obtenido 370 
respuestas, Hemos seleccionado esas 378 
escoliosis con tratamiento lIevadas a tér
mina segun el protocolo descrito anterior
mente y de las cuales teniamos datos clf
nicos y sociofamiliares. 

Las cifras son las siguientes: 
angulaci6n inicial de 37-75 grados 
(+	 _ gO). 

331 hembras 0 sea 85,7 por 100 y 47 
varones 0 sea 12,5 por 100. 
edad de comienzo de tratamiento 14 
arios 1 mes (+ - 2 arios). 

El comienzo dei tratamiento es algo 
mas tardio en los varones (15 arios y 10 
meses) que en las hembras (13 arios y 10 
meses). 

Esos dos arios de diferencia confirman 
las leyes de Madame Duval Beaupere re
lacionando la evolutividad de la escoliosis 
con el puberal (3). En efecto existe un de
calage puberal de dos arios entre los va
rones y las hembras. 

Hemos eliminado las escoliosis neuro
16gicas y congénitas aun asi existia pato
logia asociada en 35 casos: cifosis 15 ca
sos, debilidad 7 casos, comicialidad 1 
caso, varios 7 casos. 

La repartici6n de formas anatomoclini
cas eran asi: 

dobles mayores 53,7 por 100 
toracicas: 21,2 por 100. 
toracolumbares: 14,8 par 100. 
lumbares 10,3 por 100. 

Resultados: 6 arios después de la reti
rada dei corset angulaci6n final 30,3 par 
100 (+ -11°) es decir se ha conseguido, 
una ganancia estructural de 5,45°. Hemos 
estudiado 16s factores que influfan en el 
resul~ado final. 

1.	 Resultados en funci6n dei sexo: 

Para los 47 varones la angulaci6n inicial 
era de 38,11 (+ - 10,6°) Y la angulaci6n 
final em de 33,34° (+ - 13,5°) 10 que su
pone una ganancia estructural de 4,77° 10 
que es ligeramente inferiar a la ganancia 
de la muestra global, 10 que traduce una 
rigidez mas importante en el varan. 

2.	 Resultados en funci6n de 
de comienzo dei tratamie 

Entre 11-12 arios - 49 (3088 _ 
angulaci6n inicial. A final: 25,98 

. .En~n:: ~3-14 arios - 155 (34,450) 
Clon InIClal. A final: 28,75° 

..En~r~ 15-16 arios - 120 (37,950) 
clon InIClal. A final: 32,250. 

La mayor ganancia estructural 
tuve pues en las escoliosis en qUI 

tamlento se inici6 entre los 13 y 1 

3.	 Resultados en funci6n de la 
anatomorradiol6gica 

Doble mayor: 202 (35,88°) A. ini 
Final: 38,83°. 

Toracicas: 80 (34,53°) A. inicial. 
nal: 30,94°. 

Toracolumbares: 54 (34,93°) A. 
A. Final: 27,8JO. 
Lumbares: 37 (37,30°) A. inicial. A. 
29,76°. 

De acuerdo con ello los mejores 
tados se consiguen en las formas 1 

res y toracolumbares y las peores 
toracicas. 

4.	 Resultados en funci6n de li 
angulaci6n inicial 

· Entre 20-29° (88 casos) angulacié 
cial. Angulaci6n final: 21 ° 82. 
· Entre 30-29° (15 casos) angulacié 

cial. Angulaci6n final: 28° 11. 
· Entre 40-39° (91 casos) angulaci6 

cial. Angulaci6n final: 37° 41. 
· Entre 50-59° (24 casos) angu/aci6 

cial. Angulaci6n final: 41° 42. 

. La ganancia estructural aumenta c 
,~portancia en la angulaci6n inicial 
p.rrmera vez una muestra de la angul. 
slgnificativa de curvas tratadas E 

50-56° confirma el interés dei tratam 
ortopédico en ciertos casos de curva: 
bles mayores. 
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2. Resultados en funci6n de la edad 
de comienzo deI tratamiento 

Entre 11-12 anos - 49 (30,88 + - 7,1) 
angulacién inicial. A final: 25,98°. 

Entre 13-14 anos - 155 (34,45°) angula
cién inicial. A final: 28,75° 

Entre 15-16 anos - 120 (37,95°) angula
cién inicial. A final: 32,25°. 

La mayor ganancia estructural se ob
tuve pues en las escoliosis en que el tra
tamiento se inicié entre los 13 y 14 anos. 

3.	 Resultados en funci6n de la forma 
anatomorradiologica 

Doble mayor: 202 (35,88°) A. inicial. A. 
Final: 38,83°. 

Toracicas: 80 (34,53°) A. inicial. A. Fi
nal: 30,94°. 

Toracolumbares: 54 (34,93°) A. inicial. 
A. Final: 27,8r.
 
Lumbares: 37 (37,30°) A. inicial. A. Final:
 
29,76°.
 

De acuerdo con ello los mejores resul
tados se consiguen en las formas lumba
res y toracolumbares y las peores en las 
toracicas. 

4.	 Resultados en funci6n de la 
angulaci6n inicial 

Entre 20-29° (88 casos) angulacién ini
cial. Angulacién final: 21 ° 82. 

Entre 30-29° (15 casos) angulacién ini
cial. Angulacién final: 28° 11. 

Entre 40-39° (91 casos) angulacién ini
cial. Angulacién final: 3r 41. 

Entre 50-59° (24 casos) angulacién ini
cial. Angulacién final: 41 ° 42. 

La ganancia estructural aumenta con la 
importancia en la angulacién inicial. Por 
primera vez una muestra de la angulacién 
significativa de curvas tratadas entre 
50-56° confirma el interés dei tratamiento 
ortopédico en ciertos casos de curvas do
bles mayores. 

Si se reagrupan las angulaciones antes 
y después dei tratamiento constataremos 
que antes dei tratamiento, un 30 por 100 
de las curvas tienen menos de 30° y 6 
anos después de retirada la ortesis, el 54 
por 100 de las curvas tienen menos de 
30°. 

5.	 Resultados en funci6n dei control 
a largo plazo. 

Edad N.O casas A. inicial A. final 

Entre 6-10 aRas 67 36,04° 31,12° 
Entre 11-15 aRas 41 38,12° 33,77° 
May. de 16 aRas 28 35,90° 33,61° 

De acuerdo con esta podemos confir
mar los resultados de la tesis de Michel 
con una evolutividad a la edad adulta de 
0,25° por ano. 

6.	 Resultados en funci6n de los. 
embarazos 

Se han producido 154 embarazos en 91 
escoli6ticos, con 87 ninas y 77 ninos. La 
que es la inversa proporcién que en la po
blacién general. 

La angulacién inicial es de 39,13° 
(+ - 91. 
La angulaci6n final es de 35,33°
 
(+ - 11,7).
 
Es decir, hay una ganancia estruc

tural de 3,8°.
 

Teniendo en cuenta el margen de 10 
anos y 6 meses transcurridos desde la re
tirada dei corset, podemos considerar la 
ganancia estructural obtenida como su
perponible a la dei conjunto de la pobla
ci6n estudiada. 

7.	 Resultados 9{l funci6n de los 
dolores 

Los resultados de las escoliosis dei 
adulto no tratados ortopédicamente han 
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sido presentados en la tesis de DUPRAT 
(1) en 1976. Los principales resultados son 
los siguientes: 

Una de cada dos escoliosis tiene
 
dolores en edad adulta,
 
La edad de comienzo de los dolo

res se situa aproximadamente en los
 
26 anos.
 
El valor angular no influencia la apa

rici6n dei dolor.
 
Las Escoliosos lumbares son las que
 
engendran mas dolor edos pacientes
 
afectos de escoliosis lumbares pre

sentan con mas frecuencia que los
 
otros, manifestaciones dolorosa que
 
sobrevienen para valores angulares
 
de poca importancia.
 

Nos pareci6 interesante ver si el trata
miento ortopédico modifica esta evoluci6n 
dolorosa, en nuestra serie los datos ob
tenidos son los siguientes: 

en posicion sentada en 37 por 100
 
de los casos.
 
en posicion de pié en 45 por 100 de
 
los casos.
 
en posicion mixta en 31 por 100 de
 
los casos.
 

La posibilidad de cambiar la posici6n 
durante el trabajo nos parece la mas fa
vorable. 

El valor angular final obtenido in
fluencia la frecuencia dei dolor: 
• valor inferior a 30°: 29 por 100. 
• valor entre 30-40: 38 por 100. 
• valor entre 40-50: 44 por 100. 
• valor superior a 50°: 65 por 100. 

Asi pues, cuanto mas importante es la 
angulaci6n, mayor la frecuencia de los do
lores. 

Para apreciar la fecha de aparicion de 
esos dolores nosotros hemos dividido la 
muestra en 3 grupos, en funcion dei 
tiempo transcurrido desde la finalizacion 
dei tratamiento ortopédico. 

- Para un intervalo medio de 5 anos 

el 35 por 100 de las escoliosis son
 
dolorosas.
 
Para un intervalo medio de 10 y de
 
15 anos el 50 por 100 de las esco

liosis son dolarosas.
 
De acuerdo con estas cifras se
 
puede considerar que la aparicion
 
dei dolor se produce aproximada

mente a los 26 anos.
 
Los dolores son proporcionalmente
 
mas frecuentes en las hembras.
 
En cuanto a la forma antomorradio

logica hemos observado que tam

bién tiene influencia. En efecto el
 
46,15 por 100 de las escoliosis tora

cicas son dolorosas, mientras que
 
en las lumbares solo 10 eran el 26,31
 
por 100.
 

8. Resultados seglin la profesi6n 

el 61 por 100 de los ninos tratados ejer
cen en 1985 una actividad profesional 
(57,5 por 100 de las hembras y 77,2 por 
100 de los varones). 

Su tiempo medio de trabajo es de 37,5 
horas por semana. 

Los empleos obtenidos se han agru
pado segun las categorias dei INSEE: 

Agricultores, propietarios 2,17 por 
100.
 
Artesanos, comerciantes, jefes de
 
empresa 5,65 por 100.
 
Cuadros y profesiones intelectuales
 
10%.
 
Profesiones intermedias 21,3 por
 
100.
 
Empleados 49,13 por 100.
 
Obreros industriales 0 agrfcolas 5,65
 
por 100.
 

Segun la posicion el puesto de trabajo 
era mixto en 47,15 por 100, sentado en 
34,22 pro 100, de pié en 18,63 por 100. 

21 por 100 de los casos han estado en 
paro, y la duracion de éste ha sido en el 

42 por 100 de los casos 
meses. entn 

9. Vida familiar 

Las escoliosis tratadas ortopédi 
se c~.san un poco mas tarde qu 
blac/on general, pero en la band 
30-~ anos la proporci6n es idé 
decrr el 78 pro 100. 

. ,La. estructura de la pareja tarr 
Identlca: 75 por 100 de parejas c 
25 por 100 de familias monoparE 

El grado de fecundidad es idénti 
la poblacion general. 

DEPORTE 

El 55,5 por 100 practican un dep 
~I~~er y el 1 por 100 deporte de ( 
tlclon, la reparticion es como sic 
por 100 natacion, 25 par 100 gimn~ 
por 100 ski, 14 por 100 marcha a 
por 100 cicloturismo, 9 por 100 tE 

DISCUSION 

Se trataba de tratamientos ortop 
homogéneos completos y hemos el 
do los casos con tratamiento mixte 
waukee-Lyones) y a los que pos 
mente han sufrido una artrodesis. 

El cri terio de selecci6n ha sida J 

puesta a. un cuestionario y la existen, 
una radlografia reciente. Hemos cc 
vado voluntariamente las escoliosis 
angulaclon inicial era superior a 50 p< 
ya que antes de la utilizaci6n dei mé 
d~ Harnngton en 1973, la indicaci6r 
rurglc~ para las curvas doble-mayon 
se .hacla hasta 55°, y se trataron CUN, 

mas de 50° porque los padres rechm 
la Indlcacion quirurgica. 

Cuando la intervenci6n quirurgica r 
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42 por 100 de los casos entre 6 y 12 
meses. 

9. Vida familiar 

Las escoliosis tratadas ortopédicamente 
se casan un poco mas tarde que la po
blacion general, pero en la banda de los 
30-40 arios la proporcion es idéntica es 
decir el 78 pro 100. 

La estructura de la pareja también es 
idéntica: 75 por 100 de parejas casadas. 
25 por 100 de familias monoparentales. 

El grado de fecundidad es idéntico al de 
la poblaci6n genera!. 

DEPORTE 

El 55,5 por 100 practican un deporte de 
placer y el 1 por 100 deporte de compe
ticion, la reparticion es como sigue: 41 
por 100 natacion, 25 por 100 gimnasia, 17 
por 100 ski, 14 por 100 marcha a pié, 12 
por 100 cicloturismo, 9 por 100 tenis. 

DISCUSION 

Se trataba de tratamientos ortopédicos 
homogéneos completos y hemos elimina
do los casos con tratamiento mixto fMil
waukee-Lyones) y a los que posterior
mente han sufrido una artrodesis. 

El criterio de seleccion ha sido la res
puesta a un cuestionario y la existencia de 
una radiograffa reciente. Hemos conser
vado voluntariamente las escoliosis cuva 
angulacion inicial era superior a 50 por 100 
ya que antes de la utilizacion dei material 
de Harrington en 1973, la indicacion qui
rûrgica para las curvas doble-mayores no 
se hacia hasta 55°, y se trataron curvas de 
mas de 50° porque los padres rechazaban 
la indicacion quirurgica. 

Cuando la intervencion quirurgica no ha 

sido realizada a fin de crecimiento, bien 
porque" aunque la angulaci6n hava aumen
tado unos grados en curso de tratamiento, 
pero al final permanece estable y estética, 
o bien porque los pacientes rechazan la 
intervencion, hemos conservado 22 histo
rias (6 por 100) en nuestra estadistica, y 
estimamos que ellos reflejan la situacion 
real actuaf de nuestros antiguos trata
mientos. 

La poblacion actual de las escoliosis tra
tadas ortopédicamente se caracteriza par 
una disminucion de la angulacion inicial 
y de la edad de comienzo dei tratamiento 
(despistaje precoz y mejor conocimiento 
de los factores pron6sticos de evolutivi
lidad). 

Esos resultados son satisfactorios a ni
vel angular y confirman nuestras indica
ciones actuales: . 

En el var6n las curvas torâCÎcas de
 
mas de 40°: cirugia.
 
En las otras formas anatomoradiolo

gicas de menos de 45° debe ha

cerse un ensayo de tratamiento or

topédico. Si la ganancia estructural,
 
a la retirada de los corsets de yes"o
 
es superior a 9° en una radiografia
 
en bipedestaci6n y sin contenci6n,
 
el tratamiento ortopédico debe pro

seguir.
 
Para las escoliosis de mas de 45° en
 
casa de rechazo a la cirugia el tra

tamiento puede estabilizar una cur

va y evitar las repercusiones funcio

nales graves en edad adulta, sobre
 
todo si se trata de curvas dobles
 
mayores que precisan una artrodé

sis practicamente total dei raquis to

racico y lumbar.
 

Para las Escoliosis lumbares y toraco
lumbares bajas resulta interesante la com
paraci6n de esta serie con las public~das 

por Caton y Michel (1). Para una anguls
cion inicial de 35°, la angulaci6n a los 
dos arios de retirada deI corset, es de 31°, 
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es decir, hay una ganancia estructural de 
4°, Ese resultado es inferior a los 7,54° de 
ganancia estructural, a los 6 anos de re
tirada dei corset que hemos obtenido en 
nuestra serie. Por esta raz6n es por 10 que 
continuamos utilizando el tratamiento c1a
sica Lyones en ciertas formas graves de 
escoliosis lumbares, especialmente 
cuando existe una fuerte rotaci6n, porque 
en esos casos las dos cintu ras escapula
res y pelviana son mejor estabilizadas. 

Cuando esta estabilizaci6n no nos pa
rece indispensable nosotros realizamos 
desde 1980 un protocolo estricto consis
tente durante 3 meses (después apficaci6n 
rigurosa de una ortesis de plexidur de 3 
valvas) en dos lumbostatos de yeso asi
métricas con el Shift de M. Metha. No
sotros no estamos convencidos de la uti 
lidad de las ortesis inglesas excesivamente 
delordasantes. 

Cuando los tratamientos se han comen
zado tarde entre 15 y 16 anos, hemos 
constatado una ganancia estructural de 
5,70° practicamente igual que las de 13 
y 14 anos. 

CONCLUSION 

Hemos estudiado los resultados de 378 
escoliosis tratadas ortopédicamente segun 
el protocolo Lyones. 

Para una angulaci6n media inicial de 
37,75° la ganancia estructural a los 6 anos 
de retira'r el corset es de 5,45°, teniendo 
en cuenta un 6 por 100 de fracasos dei 
tratamiento. 

La evolutividad en edad adulta es de 
0,25 por ana y no se modifica con los 
embarazos. 

Las formas dobles mayores constituyen 
la indicaci6n ideal para evitar la Cirugia 
tan extensa que precisaron. 

Este tratamiento puede ser eficaz en 
curvas de 60 y 70° Y se debe intentar en 
los casos que rechazan la Cirugîa. 
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ESCOLIOS 
y SU EN 

Dres. A. Gon 
Hospital Materna Infa 

Existe un gran numero de en 
d.~s neuromusculares en las que 
cron de la escoliosis es considera 
de su evoluci6n natural. En la mé 
elfas, la lesi6n se produce en esté 
nnatales y, por tanto, la deformi 
tebral va aumentando progresi\ 
con el crecimiento y el desarrollc 
c.oliosis de origen neuromuscular ~ 
sl.d~radas actualmente como una 
dlstl.nta a las escoliosis idiopaticas, 
tamlento mucho mas complejo ~ 
que no se pueden aplicar estrict 
los mismos conceptos dé tratamiE 

Las	 diferencias mas importantt 

a) Los trastornos funcionales 
tOflOS, aun en ausencia de curvatu 
se ~gravan con la escoliosis hasta 
clr	 Incluso la muerte. 

. b) Extensi6n de la curva hasta 
VIS y obligaci6n muchas veces de 1 

una fusi6n muy amplia. 

c) El paciente paralitico posee u 
so osteopor6tico que, por un fado 
tltuye un injerto de peor calidad y p( 
h.ace mas dificil la obtenci6n de u 
sl6n .~6Iid.~, aumentando el periodo 
movll,zac'~n post-operatoria y apar 
do con mas frecuencia desprendim 
dei material. 

dl El paciente paralitico pierde 
sangre en la intervenci6n y la capa 
de recuperaci6n debida a su escaSé 
sa muscuJar es menor que la deI pé 
te en condiciones normales. 

e)	 Las complicaciones pulmonare 


