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 Defor midad

ASSUMPCIÓ AGULLÓ ANTÓN

estructural con D.lateral de >10º y
r otación axial.
 Multiplanar. Inclinación+rotación+traslación.
Tor sión.
 “cuar ta dimensión”: Afectación del tórax.
Gibosidad costal. Produce afectación del
cr ecimiento torácico.

MIR 2º
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE
ALICANTE
JORNADA DE RESIDENTES 2013
BENICASSIM

 Multifactorial. Factores genéticos
 Idiopática- 70%
 Defectos

congénitos o adquiridos de estructura
ver tebral – 15%
 Neur omuscular- 10%
 F. her editarios (alteraciones del r eceptor de
estr ógenos, alteración de la síntesis de MPS y
LPS, melatonina, Calmodulina, Genes de IL-6 y
MMP3
 Se r elaciona con alteración de factores
plaquetar ios y colágeno, asimetría de tronco
cer ebral, alteraciones del equilibrio.

 INFANTIL


3 Primeros años.

 Fr ecuente en

niñas (11-13 a). Mayor riesgo de
pr ogresión.
 Cur va >10º afecta al 12%. Solo 10% necesitará
tr atamiento conservador. 0.1-0.3% r equerirá QX
por pr ogresión a pesar del tratamiento
conser vador. (>50º)
 Se desar rolla en per íodo de cr ecimiento.
 Puede pr ogresar en edad adulta.
 FACTORES DE PROGRESIÓN


Edad, sexo, menarquía, VA > 30º, maduración ósea,
curvas dobles, torácicas.

 1980. Cur vas

torácicas >60º causan problemas
r espiratorios. Deformidad caja torácica
pr oduce ineficacia mecánica.

 JUVENIL


4-9 años y hasta la pubertad.

 Or tesis

si >25º, >5º desde último control y en
cr ecimiento.

 ADOLESCENTE


10 años y final de madurez esquelética.

 ADULTO


Completan madurez esquelética.

 OBJETIVOS





Frenar progresión curva.
Prevenir disfunción respiratoria.
Prevenir el dolor de espalda.
Mejorar la estética.

1

04/02/2013

Tipo de Escoliosis

Ortesis

Lactante

Lecho de Denis Browne

Infantil <3

LDB, Arnés de kalibis

Infantil >3

Milwaukee, CCR, Chéneau , Boston

Juvenil-adolescente >D4

Milwaukee

VLS < D4

Chéneau , Boston , providence ,
Spinecor

VLS < D8

Cheneau, Boston, SpineCor…

Lumbares

Michel, Boston, Spinecor…

los 11 meses a 2
años.
 Cuer o flex ible y material
blando.
 Anilla a nivel del hombr o
y tr ocánter mayor a nivel
de concavidad
 Par te inferior de parrilla
costal a nivel de
convex idad.
 Unidas mediante correas
en diagonal.

 Material r ígido con

abertura a
nivel del br azo. Con cincha a nivel
tor acolumbar.
 Inter ior forrado de Gomaespuma.
 Obliga a inclinarse en sentido
contr ario a la concavidad de la
cur va
 Cincha incide a nivel del ápex.

 Desde

 Se

usan desde los 3 años hasta el fin del
cr ecimiento óseo.

 SIMÉTRICAS



Dos mitades iguales.
Milwaukee, Boston, Lyonnes

 Posee

barra metálica que
une hombr o y pelvis.
 El ar nés de ITO posee
bar ra flexible, inversa a la
convex idad, con soporte
ax ilar y pélvico; con una
única banda central.
 Fuer zas horizontales de
cor r ección.
 Fuer zas verticales de
elongación.

 Blount.1945.

CTLSO.
Metálica. Politeno.
 Or tesis Activa (sistema de
ex tensión y desrotación
r ealizado por el paciente)
 Cesta

 ASIMÉTRICAS


Dos mitades desiguales.



Cheneau, Michel, Charleston…

pélvica con 2 barras
posteriores y 1 con apoyo
pr eglótico unido por aro
cer vical a los apoyos
occipitales.
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 1950.Pedriolle.Stagnara.
 Hall.1973. Bivalvo

de polipropileno.
 Respeta la lor dosis fisiológica
lumbar.
 Clásico. VLS<T8
 Supr aestructura. VLS>T8
 Soft.Neur omusculares.





Posicionamiento postural
Mejoría sedestación
Puede usarse después de cirugía.
Antiálgico.

Or tesis de polipropileno.
de Tres puntos y
desr otador.
 For ma parte de tratamiento
que incluye yesos de
cor r ección hechos en la mesa
de Cotr el.
 Consta de cesta pélvica con
placa dor sal (T4-T12), nivel
tor ácico (T7-T12) y lumbar
(T12-L4)
 Se usa en cur va doble mayor y
dor solumbar
 Pr incipio

 Hiper corrección

tridimensional
desr otadora.
 Activa. Utiliza la
autocorrección a través de la
r espiración.
 Politeno en 1 pieza.
 Teor ía de Cheneau: 48 zonas
interrelacionadas.
(apoyo,enlace o ex pansión)
 Zonas de ex pansión no están
en contacto.
 Fuer zas sobre la gibosidad con
dir ección de 45º sobre el eje.

 Inspir ado en

Lyon y Saint
Etienne.
 Cesta pélvica de
plex idur, apoyo axilar,
con bandas elásticas
tor ácica y lumbar. Barras
de dur aluminio y apoyo
ester nal.
 Cor r ección
pr opioceptiva del r aquis
con cur vas de escaso VA.

 Polipr opileno-politeno.

Modificación del corsé
lyonnés par a curvas
lumbar es.
 3 valvas unidas por barras
de dur aluminio.
 Se basa en sistema de tres
fuer zas. La fuerza lateral
se aplica se base de
columna y últimas costillas
mediante la placa
ileolumbar.
 No debe pr esionar parte
anter ior del tórax.

 Polipr opileno. 2

piezas.
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 Inspir ado en

yesos de
Abbot. Se r ealiza en
Mar co de Cotrel.
 Monovalva de
polipr opileno y placa de
plastozote. Apoyo a nivel
del manubr io esternal.
 Or tesis activa, dinámica y
pasiva actuando a través
de los movimientos de
ex pansión torácica en la
inspiración.

 Asimétrico.
 Ex iste

un
apoyo tipo
Jew ett sobre
el manubr io
ester nal.
 Se fabr ica
sobr e mesa
de Abbot.

 Base
1

pieza en politeno.
r ealiza IL en
sentido de la
convex idad.
 Es de uso noctur no.
 Cur vas de 20-30º
 Se

 Se

r ealiza
pr esión entre 12
costilla y cr esta
íliaca.
 Refuer zo de
fibr a de
car bono.

pélvica de
sopor te a bandas
elásticas de anclaje
tor ácicas. Con
Contención axilar o
pr eesternal.
 ES dor sales y
dor solumbares con
VLS por debajo de T8.
Cur vas de VA de 1550º
 Risser de 0-2. Más de
20 hor as diarias hasta
la madur ez ósea.

 Veldhuizen. 1997.

Pieza dorsal y lumbar
unidas a través de
mecanismo flex ible.
 Es dinámica.
 No indicado cuando
ápex está en T12 o
L1.
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Nachemson. Effectiveness of treatment with a brace in girls
who have adolescent idiopatic scoliosis. A prospective
controlled study based on data from the brace study of the
scoliosis research. J.bone surgery 1995
 240 pacientes con curvas toracolumbares de 25-35º,
edad de 10-15 años. OBTUVO UN 74% DE ÉXITO DEL
TRATAMIENTO CONSERVADOR.
Wong. The effect of rigid versus flexible spinal orthosis on
the clinical efficacy and aceptance of the patients with…
Spine 2008.
 Mayor eficacia en ortesis rigida (90%) vs flexible (68%)
EL CORSÉ MÁS EFICAZ SEGÚN LA EVIDENCIA ES EL CORSÉ DE
MILWAUKEE. EL MENOS EFICAZ EL CHARLESTON DE USO
NOCTURNO.

observation and
br acing. Spine 2007.
 No encontr ó diferencias entre los grupos de
18 h, 24 h y uso noctur no.
 Row e. A metanalysis of the efficacy of non
oper ative treatments.Bone. 2007
 Mostró mayor eficacia el uso durante 23 h
diar ias.
 Cur vas torácicas peores resultados
 <30º mejor es resultados
 TODOS LOS PACIENTES DEBEN SER SEGUIDOS
HASTA 2 AÑOS DESPUÉS DE FINALIZAR EL
TRATAMIENTO.

 Montgomery. Prognosis

of brace treated
scoliosis. Comparison of Boston and Milwaukee
methods in 244 girls. Acta. Scandinavia.1989


Retrospectivo. Boston fue más efectivo.

 Katz. A comparison

between the Boston Brace
and Char leston bending brace. Spine 1997.


Boston fue más efectivo frenando la progresión.

 A PESAR DE

LA EVIDENCIA DISPONIBLE NO ES
POSIBLE SABER CON CERTEZA QUÉ CORSÉ ES
MEJOR QUE OTRO. (FALTA DE ESTUDIOS
PROSPECTIVOS)

 Dolan. Sur gical rates after

 Manual SERMEF

de Medicina Física y
Rehabilitación. Panamericana.
 7º Sosor t consensus paper: conservative
tr eatment of idiopathic kiphosis.
 2011 Sosort: Orthopaedic and rehabilitation
tr eatment of idiopathic scoliosis. Scoliosis
jour nal.
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