
ESCOLIOSIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. 

Introducción: 

La escoliosis es una deformidad de la columna vertebral que aparece durante 
el crecimiento. Se trata de una deformidad tridimensional en la que además de 
una curva lateral en el plano frontal aparece una rotación vertebral que provoca 
la prominencia de las costillas correspondientes al lado de la convexidad de la 
curva dorsal o de la región paravertebral. El 80% de las curvas es de origen 
desconocido y se denominan “idiopáticas”. Puede asociarse a enfermedades 
neuromusculares (parálisis cerebral infantil o miopatías), así como a 
malformaciones vertebrales congénitas presentes en el nacimiento. 

Objetivo: 

Describir las funciones de la Enfermería Quirúrgica en el proceso 
intraoperatorio de los pacientes pediátricos intervenidos de escoliosis en 
nuestro centro.  

Material y método: 

Esta comunicación es el resultado de nuestra experiencia clínica. 

Los pacientes afectos de escoliosis intervenidos en nuestro centro tienen un 
rango de edad desde la infancia a la edad adulta.  

Dependiendo de la edad en la que se realiza  la corrección de las deformidades 
existen distintas técnicas quirúrgicas. Sin fusión vertebral: barras de 
crecimiento y distractor torácico, con fusión definitiva: tornillos pediculares, 
ganchos y barras. 

La técnica quirúrgica consiste en la instrumentación de la curvas mediante 
implantes metálicos que permiten corregir la deformidad aplicando fuerzas de 
rotación, mínima distracción y sobre todo de traslación sobre la columna 
vertebral. 

Resultados: 

De los aproximadamente 100 casos que se intervienen de escoliosis 
anualmente,  durante el intraoperatorio no se han registrado complicaciones y 
existen evidentes beneficios para el paciente en la corrección de las curvas, 
mejorando el volumen torácico, la función respiratoria y respetando el 
crecimiento vertebral excepto en la corrección de curvas que precisan una 
técnica de fusión definitiva. 

Conclusiones:  

La finalidad del tratamiento quirúrgico es la de corregir las curvas tanto en el 
plano frontal como en el sagital sin complicaciones neurológicas y al mismo 
tiempo conseguir una fusión ósea sólida sin ningún tipo de soporte externo. 
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