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S.R.S. (1966):  . idiopática 
. neuromusculares 
. congénita 
. asociada a síndromes

idiopidiopááticatica neuromuscularneuromuscular congcongéénitanita
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· Inicio Precoz  < 5 

· Inicio Tardío   > 5  

Asimetria Torácica
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Lung Growth 
Growth of the Thorax 
must occur during the 
Golden Phase 
of Lung Growth
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Crecimiento tCrecimiento tóórax /crecimiento rax /crecimiento C.VC.V.  Son interdependientes .  Son interdependientes 

““sindromesindrome Insuficiencia torInsuficiencia toráácicacica””
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V.E. .L.3

V.E. T.12

Escoliosis idiopática Inicio tardío :  3% población, 
herencia 18%, factor genético evolutivo, prevalencia 
con respecto al sexo (4H/1V), problema estético / 
progresividad, curso generalmente benigno, no 
afectan la capacidad respiratoria 
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Tratamiento con corsés
• Curvas  a partir de 20º/25º y  hasta 40º
• Pacientes  en crecimiento (Risser 0,I.,II)
• Cosé nocturno tipo Providence

110831

6 
Años 11 

años
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Escoliosis neuromuscular: 
Inicio Precoz

• No responden al tratamiento ortopédico con 
corsés

• Disminución de la función respiratoria : 
. Debilidad muscular 
. Escoliosis,  deformidad torácica 
. Cifosis, colapso del tronco en el 

abdomen 
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Fusión posterior a los 2 años de edad

VEPTR 3 años 

La fusiLa fusióón de la n de la C.VC.V. tor. toráácica realizada precozmente cica realizada precozmente 
resultarresultaráá en una columna corta. en una columna corta. Emans et al (SRS 2004)

Crecimiento  C.V. 
torácica /altura 
del tórax / 
volumen torácico/ 
desarrollo 
pulmonar
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Tratamiento quirúrgico de las escoliosis 
neumusculares en la infancia

• Técnicas quirúrgica  sin fusión 
vertebral : respetar el crecimiento de la 
columna vertebral 

• Técnicas con fusión posterior, nuevos 
implantes (tornillos pediculares)
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Técnicas sin fusión vertebral
• Barras telescópicas de crecimiento
• Distractores torácicos (VEPTR)
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77º Cartilago

Trirradiado 
abierto

06-201106-2011

02-2009 02-2009

2009 2011

Barras de crecimiento : 

Se alargan cada 6 meses 
hasta final del crecimiento
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Toracoplastia de expansiToracoplastia de expansióón:n: alargamiento alargamiento 
del hemitdel hemitóórax constrerax constreññido mediante una ido mediante una 
toracotomtoracotomíía  de a  de espansiespansióón.VEPTRn.VEPTR
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3 Years

Halo gravity: 3 
M

post.

Arthogriposis
2 Y later walking

83º

3 años Congenital scoliosis
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Escoliosis Neuromusculares 

• Curvas torácicas > 60º

• Finalidad:   Corregir la deformidad
Compensar el tronco 

sobre una pelvis bien equilibrada 



ASEM Sevilla20111990

2010 2010

A.M.E. tipo II. Galveston / Luque. Paciente no deambulante

1990
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57º

P.O. 18º

2011

976393

10º
+ 45º

+ 22º

- 29º

Nuevos 
implates : 
tornillo 
pedicular
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P.C.I. Anclaje a pelvis K2M

P.C.I. deambulante Hiperlordosis Fusión a pelvis
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Técnicas  no invasivas 
de respiración asistida

BIPAP
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Escoliosis neuromuscular

• Tracción trans-craneal halo/silla.40% 
peso corporal
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Curva rígida . Halo/Gravedad   2 .5 meses + Barras de crecimiento

7 Años

K2M
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Escoliosis neuromusculares

• Valoración preoperatoria :
Eco cardiografía
Función respiratoria : equilibrio 

acido/ base,pruebas respiratorias  no valorables

Tratamiento quirúrgico :
Complicaciones : 17%         
Sangrado : “cell saver “
Infecciones :  9 %    
Desequilibrios postoperatorios : 

sagitales y coronales                          
Pseudartrosis (falta de consolidación)
No corsé postoperatorio
Sedestación 3º/4º día 
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Escoliosis neuromuscular
• Tratamiento ortopédico ineficaz

• Técnicas quirúrgicas sin fusión 
vertebral en escoliosis infantiles 
severas

• Fusión con instrumentación hasta L.5 
en escoliosis flácidas flexibles

• Instrumentación hasta la pelvis
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Escoliosis neuromuscular 
“equipo multidisciplinario”

• Neurólogo
• Rehabilitador
• Neumólogo infantil
• Gastroenterólogo
• Anestesiólogo
• UCI pediátrica
• Enfermeria
• Cirujano ortopeda (SPINE MAKER ¡¡)
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