
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACION Y POSTGRADO  

POSTGRADO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA  

 

 

“Prevalencia de complicaciones postquirúrgicas inmediatas en pacientes 

menores de 15 años que ingresan a la  unidad de cuidados intensivos 

luego de  cirugía de corrección de escoliosis  del  servicio de 

Traumatología y Ortopedia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz  Quito , 

durante el periodo  de  enero del 2014 a abril del 2016 ” 

 

 
Informe final de investigación presentado como requisito para optar por el 

título de Especialista en Ortopedia y Traumatología. 

 

 

Autor: Moreira Quiroz Erwin Moisés 

Director Científico: Dr. Hidalgo  Cisneros Fernando Manuel  

 

 

 

Quito, enero 2017 

 

 



ii 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

©DERECHOS DEL AUTOR 

 

Yo, Erwin Moisés Moreira Quiroz , en calidad de autor del trabajo de 

investigación “PREVALENCIA DE COMPLICACIONES 

POSTQUIRÚRGICAS INMEDIATAS EN PACIENTES MENORES DE 15 

AÑOS QUE INGRESAN A LA  UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

LUEGO DE  CIRUGÍA DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS  DEL  

SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO BACA ORTIZ QUITO, DURANTE EL PERIODO  DE  

ENERO DEL 2014 A ABRIL DEL 2016 autorizo a la Universidad Central 

de Ecuador a hacer uso de todos los contenidos que me pertenece o 

parte de los que contiene esta obra con fines estrictamente académicos o 

de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponde, con excepción de la 

presente autorización, seguirán vigentes a mi favor de conformidad a lo 

establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y además pertinentes de la Ley 

Intelectual y su reglamento. 

 

Firma: 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

Erwin Moises Moreira Quiroz  

CC: 1310445208 

Email: erwinm.portoviejo@hotmail.com 

 

 

mailto:erwinm.portoviejo@hotmail.com


iii 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Yo, Fernando Manuel Hidalgo Cisneros en mi calidad de tutor del trabajo 

de titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por ERWIN 

MOISES MOREIRA QUIROZ ; cuyo título es: “PREVALENCIA DE 

COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS INMEDIATAS EN 

PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS QUE INGRESAN A LA  UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS LUEGO DE  CIRUGÍA DE CORRECCIÓN 

DE ESCOLIOSIS DE SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ  QUITO , DURANTE EL 

PERIODO  DE  ENERO DEL 2014 A ABRIL DEL 2016 ”, previo a la 

obtención del grado de Especialista en Ortopedia y Traumatología ; 

considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el 

campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación 

por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo 

APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el 

proceso de titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de enero del 2017 
Atentamente, 

 
 
 
 

 

 

 

Firma  

Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros  

DOCENTE- TUTOR  

CI 0602285926 
 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a dios quién supo guiarme por el buen camino, darme 

fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se 

presentaban enseñándome a encarar las adversidades sin perder nunca 

la dignidad ni desfallecer en el intento. 

 

 A mi amada esposa Isabel  Navarrete  quién fue mi apoyo en todo 

momento para realizar este sueño, y a mi hija  Victoria  Isabella  quien es 

mi inspiración día a día.   

 

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy. Para mis padres por su 

apoyo, consejos, comprensión, amor, ayuda en los momentos difíciles, y 

por ayudarme con los recursos necesarios para estudiar. Me han dado 

todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, mi carácter, mi 

empeño, mi perseverancia, mi coraje para conseguir mis objetivos. A mis 

hermanas por estar siempre presentes,  a la señora Lucero Arteaga por 

ser cómo una segunda madre. 

 

Sin duda mi familia  es la razón de mí existir y por quienes vivo, estudio y 

trabajo. 

 

A la doctora Martha Hernández por ser la inspiración a la realización de 

este trabajo. 

 

 

 



v 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Me gustaría agradecerte a ti dios por bendecirme para llegar hasta donde 

he llegado. 

 

Un especial reconocimiento a mis padres, Moisés  y Rosalina, mi esposa 

Isabel y mi hija Victoria  por ser un apoyo incondicional para conseguir 

esta meta.  

 

A todos los profesores y médicos tratantes que de una u otra forma han 

aportado con un granito de arena a mi formación durante estos cuatro 

años, en especial al Doctor Juan Barriga quien ha sido más que un 

maestro un verdadero amigo.  

 

Al  coordinador Sr. Dr. William Álvarez y al Sr. Dr. Hidalgo Fernando   

ejemplos de superación y de apoyo total en mi formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

CONTENIDO 

 

DERECHOS DE AUTOR ................................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ........ ¡Error! 

Marcador no definido. 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................... v 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................. ix 

LISTA DE CUADROS ........................................................................................ xii 

LISTA DE ANEXOS .......................................................................................... xiii 

RESUMEN .......................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

CAPITULO I .......................................................................................................... 3 

1 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 3 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................... 3 

1.2 JUSTIFICACIÓN ................................................................................... 4 

1.3 PREGUNTA SIGNIFICATIVA ............................................................ 4 

CAPITULO II ......................................................................................................... 5 

2.1 MARCO REFERENCIAL ..................................................................... 5 

2.1.1 HISTORIA ...................................................................................... 5 

2.1.2 DEFINICIÓN .................................................................................. 7 

2.1.3 EPIDEMIOLOGIA ............................................................................. 7 

2.1.4 PREVALENCIA ................................................................................. 8 

2.1.5 HISTORIA NATURAL ...................................................................... 9 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ESCOLIOSIS ....................................... 12 

2.3 ESCOLIOSIS IDIOPÁTICAS ............................................................ 14 

2.4 ESCOLIOSIS NO IDIOPÁTICAS ..................................................... 15 

2.5 CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA ................................................... 19 

2.6 EXAMEN FÍSICO ............................................................................... 20 

2.6.1 INSPECCIÓN .............................................................................. 20 

2.6.2 EXPLORACIÓN .............................................................................. 21 

2.6.3 PRUEBA DE OTT .......................................................................... 22 

2.6.4 PRUEBA DE SCHÖBER ............................................................... 22 



vii 

 

2.6.5 EVALUACIÓN RADIOLÓGICA ................................................ 24 

2.7 TRATAMIENTO .................................................................................. 26 

2.7.1 TRATAMIENTO CONSERVADOR .......................................... 26 

2.7.1.4 BRACING. ................................................................................... 27 

2.7.2 TRATAMIENTO  QUIRÚRGICO DE LAS ESCOLIOSIS ..... 28 

2.8 RESECCIÓN DE HEMIVERTEBRAL. ............................................ 31 

2.9 COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS .................................. 34 

CAPITULO III ...................................................................................................... 40 

3.1   OBJETIVOS ............................................................................................ 40 

3.1.1 ..................................................................................................................... 40 

GENERAL ........................................................................................................ 40 

3.1.2 ESPECÍFICOS ...................................................................................... 40 

3.1.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN............................................ 40 

3.1.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .................................... 41 

CAPITULO IV ...................................................................................................... 43 

4. METODOLOGÍA ......................................................................................... 43 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 43 

4.2     POBLACIÓN ........................................................................................ 43 

4.3 MUESTRA ........................................................................................... 43 

4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN ........................................................... 43 

4.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN .......................................................... 44 

4.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS  A 
UTILIZAR ......................................................................................................... 44 

4.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ...................... 44 

4.9 PROCEDIMIENTOS: ......................................................................... 45 

4.10 RESULTADOS ESPERADOS .......................................................... 45 

4.11 CONSIDERACIONES ÉTICAS ........................................................ 46 

CAPITULO V ....................................................................................................... 47 

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS ................................................................. 47 

CAPITULO VI ...................................................................................................... 59 

6. DISCUSIÓN ............................................................................................ 59 

CAPITULO VII .................................................................................................... 61 

7. CONCLUSIONES ................................................................................... 61 

CAPITULO VIII ................................................................................................... 63 

8. RECOMENDACIONES ......................................................................... 63 

CAPITULO IX ...................................................................................................... 64 



viii 

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................... 64 

ANEXOS .............................................................................................................. 68 

ANEXO 1  HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ..................................... 69 

ANEXO 2   DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD ........................... 70 

ANEXO 3  SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO .................. 73 

ANEXO 4  CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL PROTOCOLO ...... 74 

ANEXO 5  OFICIO PRÓRROGA ................................................................. 75 

ANEXO 6  HOJA DE VIDA ........................................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

TABLA N° 1 Distribución   de los pacientes  según el sexo con escoliosis 

tratados quirúrgicamente en el servicio de traumatología del Hospital Baca 

Ortiz  durante el periodo  de  enero del 2014 a abril del 

2016………………………………………………………………………….….47 

 

TABLA N° 2 Distribución   de las frecuencias de la variable grupos etarios 

de los pacientes con escoliosis tratados quirúrgicamente en el servicio de 

traumatología del Hospital Baca Ortiz  durante el periodo  de  enero del 

2014 a abril del 2016………………………………………………..…………47 

 

TABLA N° 3 Distribución   de los pacientes incluidos en el estudio según 

el tipo de escoliosis tratados quirúrgicamente en el servicio de 

traumatología del Hospital Baca Ortiz  durante el periodo  de  enero del 

2014 a abril del 2016………………………………………………..…………48 

 

TABLA N° 04.- Distribución   del sexo del estudio y tipos de escoliosis 

tratados quirúrgicamente en el servicio de traumatología del Hospital Baca 

Ortiz  durante el periodo  de  enero del 2014 a abril del 

2016……………………………………………………………………………..48 

 

TABLA N° 05.- Tipos de complicaciones de los pacientes con  escoliosis 

tratados quirúrgicamente en el servicio de traumatología del Hospital Baca 

Ortiz  durante el periodo  de  enero del 2014 a abril del 

2016………………………………………………………………..……………49 

 

TABLA N° 06.- Distribución   del tipo de escoliosis que presentaron 

complicaciones , en el servicio de traumatología del Hospital Baca Ortiz  



x 

 

durante el periodo  de  enero del 2014 a abril del 

2016……………………………………………………………………….…….50 

 

TABLA N° 07.- Sexo del paciente relacionado con la existencia de alguna 

complicación de los pacientes con escoliosis tratados quirúrgicamente en 

el servicio de traumatología del Hospital Baca Ortiz  durante el periodo  de  

enero del 2014 a abril del 2016……………………………………….…….50 

 

TABLA N° 08.- Grupo etario  relacionado con la existencia de alguna 

complicación de los pacientes con escoliosis tratados quirúrgicamente en 

el servicio de traumatología del Hospital Baca Ortiz  durante el periodo  de  

enero………………………………………………………………………….…51 

 

TABLA N°  09.- Distribución   del tipo de escoliosis que requieren 

transfusión sanguínea luego de la corrección  quirúrgica en el servicio de 

traumatología del Hospital Baca Ortiz  durante el periodo  de  enero del 

2014 a abril del 2016………………………………………………………….52 

 

TABLA  N° 10.- Distribución   de las complicaciones según el sexo  de los 

pacientes con escoliosis tratados quirúrgicamente en el servicio de 

traumatología del Hospital Baca Ortiz  durante el periodo  de  enero del 

2014 a abril del 2016………………………………………..…….…………..52 

 

TABLA N° 11.- Distribución   del tipo de escoliosis que presentaron 

complicaciones luego de la corrección  quirúrgica en el servicio de 

traumatología del Hospital Baca Ortiz  durante el periodo  de  enero del 

2014 a abril del 2016………………………………………………………….53 

 

TABLA N° 12.- Distribución   del tipo de complicaciones por grupo etario 

de los pacientes con escoliosis tratados quirúrgicamente en el servicio de 

traumatología del Hospital Baca Ortiz  durante el periodo  de  enero del 

2014 a abril del 2016…………………..………………………….…………..54 



xi 

 

 

TABLA N° 13.- descriptivos de la cantidad de ml de sangrado según el 

tipo de escoliosis luego de la corrección  quirúrgica en el servicio de 

traumatología del Hospital Baca Ortiz  durante el periodo  de  enero del 

2014 a abril del 2016…………………………………………………..……..55 

 

TABLA N° 14.-Correlación entre las variables cuantitativas  de los 

pacientes con escoliosis tratados quirúrgicamente en el servicio de 

traumatología del Hospital Baca Ortiz  durante el periodo  de  enero del 

2014 a abril del 2016…………………………………………….…………….56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

 

LISTA DE CUADROS 

 

CUADRO N° 1:  Incidencia de escoliosis neuromuscular  dependiendo de 

la etiología…………………………………………….………...………….…..12 

 

CUADRO N° 2: Clasificación de escoliosis idiopática…..............…...…...13 

 

CUADRO N° 3 Tasa combinada de complicaciones para las diferentes 

etiologías……………………………………………..…………..……..………37 

 

CUADRO N° 4 Tasa agrupada de complicaciones mayores para las 

diferentes etiologías……………………………………………………………37 

 

CUADRO N° 5 :Lista de las complicaciones individuales que ocurren en 

las diferentes etiologías de escoliosis como se encuentran en la literatura 

revisada………………………………………………………………………....38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 Hoja de recolección de datos…………………………………….69 

ANEXO 2 Declaración de confidencialidad…………………...…………….70 

ANEXO 3 Solicitud de autorización del estudio……………………….……73 

ANEXO 4 Certificado de aprobación del protocolo……………….………..74 

ANEXO 5 Oficio prorroga…………………………………..…………………75 

ANEXO 6 Hoja de vida………………………………………………………76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 
 
Tema:|“Prevalencia de complicaciones postquirúrgicas inmediatas en 
pacientes menores de 15 años que ingresan a la  unidad de cuidados 
intensivos luego de  cirugía de corrección de escoliosis  del  servicio de 
traumatología y ortopedia del hospital pediátrico Baca Ortiz Quito, durante 
el periodo  de  enero del 2014 a abril del 2016” 
 

Autor: Moreira Quiroz Erwin Moisés. 
Tutor Científico: Dr. Fernando Hidalgo Cisneros. 

Asesor Metodológico: Dr. Washington Paz. 
2017, Enero 

 
RESUMEN 

 
La cirugía de escoliosis es una de las intervenciones más complejas de la  

cirugía Ortopédica. Esto hace que las complicaciones de estas cirugías no sean 

infrecuentes y potencialmente muy grave. Objetivo: Determinar la  prevalencia 

de complicaciones postquirúrgicas inmediatas luego de cirugía de corrección de 

escoliosis. Materiales y métodos: Diseño:Estudio epidemiológico observacional  

descriptivo de conjunto.Lugar y sujetos: Pacientes menores de 15 años , con  

escoliosis tratada quirúrgicamente en el  Hospital Pediátrico Baca Ortiz  durante 

el periodo enero 2014 - abril  2016 Variables de interés: Sexo, edad, tipo de 

escoliosis ,tiempo quirúrgico, transfusión sanguínea ,estancia hospitalaria 

,complicaciones Resultados y conclusiones: Participaron 50  pacientes, el 72 

% fueron del sexo femenino  y el 28  % del sexo masculino, promedio de edad 

7,94 ± 3,49 años. Tipos de escoliosis, Congénita  n=32 (64%), Idiopática n=17 

(34%) y Neurológica n=1 (2%). Ninguna complicación n=27 (54%), con 

complicaciones n=23 (46%).Dentro de las complicaciones están el  sangrado 

n=20, Infección del sitio quirúrgico n=1 y ruptura del implante n=2, La Escoliosis 

que presentó más complicaciones, Congénita con n=15 (46,88%)  Idiopática n=8 

(47,06%), Mayor sangrado en Escoliosis Idiopática, promedio 205,88ml, 

Significación estadística con tiempo quirúrgico, hemoglobina pre quirúrgica, 

ventilación mecánica y sangrado en mililitros  

 

Palabras Clave: ESCOLIOSIS, CIRUGÍA CORRECTIVA, UNIDAD DE 

CUIDADO INTENSIVOS, COMPLICACIONES. 
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“Prevalence of immediate post-operative complications in patients younger 
than 15 that entered the intensive care unit after a scoliosis corrective 
surgery at the traumatology and orthopedics services of hospital Baca 
Ortiz in the city of Quito during the period of january 2014 to april 2016” 

Author: Moreira Quiroz Erwin Moises 
Thesis Director: Fernando Hidalgo Cisneros, M.D.  

Methodological advisor: Washington Paz, M.D. 
Date: January 2017 

ABSTRACT 

Introduction: Scoliosis surgery is one of the most complex interventions 
among orthopedic surgeries. This makes the complications derived from 
these surgeries very frequent and potentially serious.  
 
Objective: To determine the prevalence of immediate post-operative 
complications after a scoliosis corrective surgery.  
 
Materials and Methodology: Design: Overall epidemiologic, 
observational and descriptive study. Place and Subjects: Patients 
younger than 15. They underwent scoliosis corrective surgery at Hospital 
Baca Ortiz during January 2014 to April 2016.  
 
Variables of Interest: Sex, age, type of scoliosis, surgical time, blood 
transfusion, hospital stay, complications. 
 
Results and conclusions: 50 patients participated, from whom 72% were 
female and 28% were male. The average age was 7.94 ± 3.49 years. 
Types of scoliosis: Congenital n = 32 (64%), idiopathic n = 17 (34%), and 
the neurological n = 1 (2%). It could be observed that n = 27 (54%) 
presented no complications, and the cases that presented complications 
were n = 23 (46%). Among the complications, we can mention bleeding 
n=20; surgical site infection n=1; and implant rupture n = 2. The type of 
scoliosis with more complications was the congenital with n=15 (46.88%), 
and the idiopathic scoliosis with n=8 (47.06%). The greatest bleeding 
increase occurred in the idiopathic scoliosis, with an average of 205.88 ml. 
Also, high statistical significance with surgical time, pre-operative 
hemoglobin, mechanical ventilation and bleeding in milliliters were found.  
 
KEY WORDS: SCOLIOSIS, CORRECTIVE SURGERY, INTENSIVE 
CARE UNIT, COMPLICATIONS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se denomina escoliosis a la desviación lateral de la columna vertebral, en 

la mayoría de las escoliosis (65-80%) se desconoce su etiología es  lo que 

se conoce como escoliosis idiopática. su etiología es probablemente 

multifactorial, y su desarrollo ocasiona múltiples trastornos difíciles de 

evaluar. (1) 

 En la corrección quirúrgica de la escoliosis, las técnicas se han ido 

haciendo más agresivas, lo que ha permitido mayor grado de corrección, 

pero al mismo tiempo ha aumentado los  déficit postoperatorio.Macewen 

describió una incidencia del 0,72% de complicaciones neurológicas en el 

tratamiento quirúrgico de la escoliosis, aunque quizás en la actualidad la 

incidencia sea algo mayor. Este riesgo está aumentado en lesiones 

neurológicas, en escoliosis congénitas y en escoliosis muy agudas. 

 la cirugía presenta  dificultades y no está exenta de complicaciones; 

dentro las más importantes son las infecciones, también  se han descrito 

otras complicaciones entre las que destacan las atelectasias, secreción 

inadecuada de la vasopresina (adh) (siadh), embolismo graso, colelitiasis, 

pancreatitis, síndrome de arteria mesentérica superior, íleo, coagulopatía, 

neumotórax, quilotórax y hemotórax.(1) 

 

El tratamiento quirúrgico de todos los tipos de escoliosis persigue la 

corrección de la deformidad, la que debe de ser sólida y equilibrar el 

tronco en el plano sagital y coronal. Para esto la  cirugía es exigente  

técnicamente, de larga duración, con gran  campo quirúrgico, la pérdida 

de sangre alta y finalmente extremadamente agresivo. Sin duda podemos 

decir que la cirugía de escoliosis es una de las intervenciones más 

complejas que se cirugía ortopédica. Esto hace que las complicaciones de 

estas cirugías no sean infrecuentes y potencialmente muy grave la mejora 

constante de los sistemas de fijación, evolución de las técnicas de 

anestesiología y de los servicios de cuidados intensivos han ayudado a 
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reducir y tratar mejor las complicaciones que pueden presentarse luego 

de estas  cirugías, pero también es cierto que por estas mismas causas 

más pacientes complejos van tras la cirugía (2) 

En este trabajo se pretende determinar la prevalencia de complicaciones 

postquirúrgicas inmediatas de la cirugía de corrección de escoliosis. se 

realizara un estudio epidemiológico observacional  , descriptivo  de 

conjunto donde se analizarán las complicaciones postquirúrgicas 

inmediatas de los pacientes que son sometidos a corrección de escoliosis 

y acuden a la unidad de cuidados intensivos en el periodo de enero del 

2014 – abril del 2016 , en todos los pacientes atendidos en este tiempo 

sin distinción ,  de edad, sexo, raza, condición socioeconómica, nivel 

cultural, pertenecientes o no a seguros privados o  públicos en  las 

complicaciones mencionadas   

En la literatura médica, el derrame pleural y la atelectasia han sido las 

más frecuentes. La incidencia de infecciones profundas  está alrededor 

del 12 %. Estudiaron los factores de riesgo y concluyeron que sólo había 

dos estadísticamente significativos, que fueron el grado de lesión 

cognitiva y el uso de aloinjerto. Así mismo, encontraron que las lesiones 

por gérmenes gram positivos son más fáciles de eliminar que las 

infecciones por gérmenes gram negativos o por gérmenes 

polimicrobianos.  (2) 

 

El déficit neurológico puede manifestarse  entre un 0 hasta un 3%. , según 

lo reportado en la literatura, los reportes de complicaciones neurológicas 

hablan desde lesiones transitorias hasta de lesiones completas e 

irreversibles. La compresión intraoperatoria de los elementos neurales con 

una gubia kerrison, tornillo mal posicionado, impactación de la 

perforación, retropulsión del injerto, lesiones por la colocación inadecuada 

de los retractores o retracción vigorosa son algunas de las causas 

mecánicas intraoperatoria más comunes de lesión de la médula o los 

nervios. Lesión neuronal isquémica puede resultar de hipotensión 

intraoperatoria y la corrección quirúrgica con la instrumentación (2) 
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La escoliosis en una deformidad tridimensional de la columna vertebral 

que incluye  la desviación lateral de más de 10 grados en el plano frontal, 

la rotación en el plano transversal  y la inversión de la lordosis en el plano  

sagital (3) 

La prevalencia mundial de la escoliosis es del 2 % , la escoliosis de 

interés  que  necesita   tratamiento  se reduce al 2-3/1000 , en estados 

unidos  la prevalencia  es del 2-3 %  de la población teniendo 

aproximadamente  7 millones de personas con escoliosis , en España la 

prevalencia de la escoliosis  varía entre 0,5 -3% , en México la prevalencia 

es de 2-3 % , en un estudio en ecuador en la ciudad de cuenca  se pudo 

determinar  que la prevalencia de escoliosis es del 3% en niños de 9 años 

y de un 7% en niños de 8 años con prevalencia mayor para el género 

femenino , (5)(6) (3), sin  embargo no se conoce la prevalencia de 

complicaciones postquirúrgica inmediatas de la cirugía de corrección de 

escoliosis  

 

Las complicaciones en cirugías de escoliosis se generan debido  a que es 

uno de los procedimientos en  ortopedia más grandes, (tiempos 

quirúrgicos prolongados, sangrado importante y mayor riesgo de 

morbilidad). En el tratamiento  quirúrgico de la escoliosis, las técnicas se 

quirúrgicas son más agresivas, lo que ha permitido mayor grado de 

corrección, pero al mismo tiempo ha aumentado la posibilidad de déficit 

neurológico postoperatorio. (1) 

 

Por tal motivo el presente estudio va enfocado a determinar prevalencia 

de complicaciones postquirúrgicas inmediatas en pacientes menores de 

15 años   que ingresan a la  unidad de cuidados intensivos luego de  

cirugía de corrección de escoliosis  del  servicio de traumatología y 
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ortopedia del hospital pediátrico Baca Ortiz  Quito, mediante parámetros 

de evaluación objetiva como son los marcadores bioquímicos y estudios 

complementarios  lo que sería de vital importancia para reconocer y dar 

tratamiento a los pacientes que se encuentren en mayor riesgo de 

complicaciones postquirúrgicas inmediatas , minimizar de esta forma las 

complicaciones, reingresos y  tasas morbimortalidad 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

Los pacientes ingresados en el hospital pediátrico Baca Ortiz  con 

diagnóstico de escoliosis sea idiopática o no idiopática  con indicaciones 

quirúrgica para corrección de la misma en el postquirúrgico inmediato 

pasan del quirófano a la unidad de cuidados intensivos para manejo 

postquirúrgicos inmediatos. 

En el país no se sabe la incidencia real de complicaciones postquirúrgicas 

inmediatas luego de cirugía de corrección de escoliosis  

En el postoperatorio en la unidad de cuidados intensivos pediátricos se 

analizara  la estancia media en nuestra unidad, el inicio de la tolerancia 

oral, el débito y la duración de los drenajes quirúrgicos en caso que 

aplique, el requerimiento de analgesia y la incidencia de complicación. 

1.3  PREGUNTA SIGNIFICATIVA 

 

¿Cuál es la prevalencia de complicaciones postquirúrgicas inmediatas en 

pacientes menores de 15 años   que ingresan a la  unidad de cuidados 

intensivos luego de  cirugía de corrección de escoliosis  del  servicio de 

traumatología y ortopedia del hospital pediátrico Baca Ortiz  Quito, 

durante el periodo  de  enero del 2014 a abril del 2016 ”  . 
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CAPITULO II 

2.1   MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 HISTORIA 

 
Desde la antigüedad se identificó la deformidad de la columna, Hipócrates 

fue el primero en aplicar el término “skoliosis” (torcido) a cualquier 

curvatura de la columna y desarrollo métodos de refuerzo para tratarla. 

 En el libro de texto del cirujano alemán Guilhelmus Fabricius Hildanus 

(1560-1634) en 1646 aparece la primera imagen de una columna 

vertebral escoliótica. El Francés Jean Méry (1645-1722) quien primero 

sugirió que tanto la desviación lateral y rotación de la columna vertebral 

son los responsables de la escoliosis (3) Joseph Charles Risser cirujano 

estadounidense (1892-1982) fue un gran defensor de tratamiento no 

quirúrgico de la escoliosis temprana utilizando yesos. Él popularizó la 

evaluación de la fusión ósea de la apófisis cresta ilíaca como una 

estimación para el potencial de crecimiento del niño, que se hizo más 

tarde conocido como el signo de Risser.  (3) 

A principios del siglo XX con la llegada de las máquinas de rayos x, John 

Robert Cobb  cirujano ortopédico estadounidense (1903-1967) introdujo el 

"ángulo de Cobb", que fue popularizado por el cirujano ortopédico 

estadounidense Robert Korn Lipmann (1898- 1969) en 1935.   

Probablemente, la primera descripción del tratamiento de la deformidad 

de la columna se registra en el srimad Bhagwat Mahapuranam, un antiguo 

escrito hindú entre 3500 y 1800 antes de Cristo. Allí, el dios indio señor 

krishna cura la joroba de uno de sus devotos femeninos nombrados Kubja 

aplicando tracción axial.  

Paúl de Aegilano en el siglo VII intento controlar la deformidad vendando 

los torsos con tablillas, anibrose de paré  en 1582 mandó a los armeros a 

forjar corazas que eran moldeadas para moldearlas a los troncos de los 

pacientes con escoliosis (8). El famoso cirujano italiano Guido Guidi 

(1508-1569) propuso el tratamiento de este tipo de deformidades de la 
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columna mediante el uso de las técnicas de una mesa de tracción 

introducida por Hipócrates y elaborado por Oribasio (325-405 dc). 

 El pediatra francés Nicolás Andry (1658-1742) publicó en su época un 

libro de texto pionero "l´ ORTHOPÉDIE" y se convirtió en el padre de la 

ortopedia moderna. Una gran parte de su libro trata de la descripción de la 

prevención de la escoliosis, dando especial atención a sentarse y hábitos 

posturales y recomendando por ejemplo los ejercicios físicos y una silla 

especialmente diseñada. 

Un avance revolucionario en refuerzos escoliosis fue hecha por el cirujano 

ortopédico estadounidense Walter Putnam Blount (1900-1992), que se 

dedicó a la escoliosis y su tratamiento.  

Blount en 1945, introdujo el llamado "corsé de Milwaukee", que todavía 

está en uso hoy en día.  

El cirujano francés Jules René Guérin (1801- 1886), que desarrolló la 

técnica de tenotomía y miotomía que se utilizaron para la escoliosis 

severa, en 1835 y trataron 1.349 pacientes. Después del entusiasmo 

inicial, algunos resultados terribles fueron experimentados por los 

pacientes y el método fue abandonado.   

El cirujano estadounidense Russel a. Hibbs en 1911 fusiona la columna 

vertebral de la tuberculosis y sugirió extender este método también a la 

escoliosis. La primera vez que realiza una fusión en situ en 1914 y más 

tarde corrigió la curva con un yeso hasta que se produjo la fusión. 

Paul Randall Harrington  cirujano ortopédico estadounidense (1911-1980) 

que tuvo éxito en el desarrollo de un sistema de instrumentación 

apropiado para la escoliosis. Esta "instrumentación de Harrington" 

consistía en ganchos y varillas de acero inoxidable, lo que permite la 

corrección de la curvatura de la columna por la distracción.   

El cirujano australiano Alan Federico Dwyer en 1969, introdujo el primer 

sistema de compresión espinal anterior para la corrección de la escoliosis. 

Eduardo Luque cirujano mexicano desarrolló un sistema de fijación 

segmentaria posterior, lo que permitió la estabilización segmentaria sin la 

necesidad de un corsé postoperatorio. 
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Los cirujanos Franceses  y ves Cotrel y Jean Dubousset en 1984, 

introdujeron su sistema de rotación inversa posterior, un sistema que 

consta de tornillos de acero inoxidable en pedículos, varillas, ganchos y 

dispositivos de tracción transversales. por medio de este sistema, fue 

posible no sólo para hacer frente a la desviación lateral de la columna 

vertebral, sino también la rotación apical y con ello mejorar el perfil sagital 

de la columna vertebral.(8) 

2.1.2 DEFINICIÓN 

 

 La escoliosis es una deformidad tridimensional de la columna vertebral 

que incluye la desviación lateral de más de 10° en el plano frontal, la 

rotación en el plano transversal y la inversión de la lordosis en el plano 

sagital (8) 

2.1.3 EPIDEMIOLOGIA 

 

La escoliosis suele manifestarse en la adolescencia y tiene tendencia a 

progresar hasta el término del crecimiento físico. La mayoría de las 

escoliosis se detectan entre los 10 y 12 años. Pero la deformación 

empieza entre los 5 y 8 años. (3) 

EN 2-4% de la población existe una escoliosis con una curva de más de 

10º grados. Una curva Inferior A 10º no se considera escoliosis. 

La enfermedad se manifiesta con mayor frecuencia en el sexo femenino, 

en una relación de 4:1 con respecto al sexo masculino. 

La causa de la manifestación y el momento de su inicio se desconocen. 

Como los pacientes no sufren dolor, la escoliosis pocas veces llega a 

detectarse en la fase inicial. Sin embargo, el diagnóstico precoz es 

importante ya que cuanto antes se diagnóstica tanto mejor es el 

pronóstico 

EL 80% de las escoliosis corresponde a la idiopática  con un ángulo de 

Cobb por encima de 10 ° ocurre  alrededor  del 10% de los  casos 
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diagnosticados requieren tratamiento conservador y aproximadamente 

0,1-0,3% requieren corrección quirúrgica  de la deformidad en mujeres es 

más frecuenté la progresión  (6) 

2.1.4 PREVALENCIA 

 

La prevalencia mundial de la escoliosis es del 2%, la escoliosis de interés, 

por su necesidad de tratamiento, se reduce al 2-3/1000. En estados 

unidos la prevalencia es de 2 – 3 % de la población, teniendo 

aproximadamente 7 millones de personas con escoliosis (2), en España la 

prevalencia de la escoliosis varía entre 0.5 - 3% (3), en México la 

prevalencia es de 2 – 3 %. En un estudio en ecuador en la ciudad de 

cuenca  se pudo determinar  que la prevalencia de escoliosis es del 3% 

en niños de 9 años y de un 7% en niños de 8 años con prevalencia mayor 

para el género femenino, (5) (6) 

La verdadera prevalencia de la escoliosis de inicio temprano  es 

desconocido (11), aunque la escoliosis  idiopática representa menos del 

1% de todas las escoliosis, la escoliosis congénita de resultados de  

anomalías de la función vertebral desarrollo en el útero y puede incluir 

hemivertebrals simple o múltiple o defectos de segmentación con o sin 

asociación de  fusión costal. (10) 

La incidencia global de la escoliosis congénita  es de 1 en cada 1000 

nacidos vivos,  es probable que existan anomalías aisladas, esporádico 

con poca tendencia genética. (7)  

Sin embargo, un 5% ha 10% de riesgo de escoliosis congénita para 

futuros hermanos Curvatura de la columna debido a un desarrollo anormal 

asociado con un desarrollo subyacente (8)  

Una incidencia de aproximadamente 0,5 a 1 / 1.000 nacimientos con una 

única malformación vertebral aislada, la herencia se encontró en otro 

informe (45).  

Si múltiples la herencia genética se ha demostrado responsable para 

algunas anomalías vertebrales congénitas; sin embargo, no existe una 
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etiología genética clara. La escoliosis congénita es a menudo progresiva y 

puede exigir de manera temprana un tratamiento  más agresivo (10) 

 

2.1.5 HISTORIA NATURAL 

 

La historia natural demuestra que esta patología presenta grados 

variables de compromiso, teniendo un grupo de pacientes cuya curva 

escoliótica progresa a lo largo de la vida, lo cual genera deformidad, 

limitación para actividades físicas, problemas psicosociales y en forma 

tardía, dolor; considerándose todo esto como un problema para los 

pacientes. Tones y Cols concluyeron que los adolescentes con escoliosis 

pueden tener un pobre funcionamiento psicosocial, alteración de la 

percepción de la imagen corporal y de la calidad de vida comparados con 

pacientes sin escoliosis. La alteración de la morfología vertebral causada 

por la escoliosis produce deformaciones del tronco, pudiendo llegar hasta 

alteraciones orgánicas y funcionales en deformidades severas, 

principalmente en el tórax (insuficiencia respiratoria o cardíaca). (7) 

El tratamiento de la escoliosis puede ser conservador con  observación, 

uso de ortesis o corrección quirúrgica. (8) el tratamiento no quirúrgico 

puede estar indicado en curvas entre 20 a 40 grados, en pacientes 

esqueléticamente inmaduros, e inclusive en curvas hasta de 45 grados en 

esqueletos maduros. Al inicio no se lograron tratamientos muy eficaces en 

el manejo de las deformidades pero ya a mediados del siglo XX con un 

mejor conocimiento e interpretación del crecimiento vertebral, se ha 

obtenido un mejor entendimiento sobre las indicaciones del uso de 

ortesicos (corsé), y como pueden actuar en la historia natural de la 

enfermedad, por lo cual se han recomendado su uso para el manejo de 

curvas entre 20 y 40 grados con esqueleto inmaduro.(8) el manejo 

quirúrgico se considera para pacientes con curvas mayores de 45 grados, 

teniendo en cuenta la madurez esquelética, considerando que el índice de 

progresión, y falla del manejo no quirúrgico es importante.    (9) 
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En la escoliosis idiopática   puede desarrollarse en la niñez y 

adolescencia. Siendo más común en periodos de crecimiento entre las 

edades de 6 y 24 meses, 5 y 8 años y 11 y 14 años de vida (16) 

Al comienzo de la pubertad es mayor la tasa de desarrollo de la curva 

espinal (17) 

 

Según la escala de Tanner, que evalúa el sexo, este período corresponde 

a la etapa s2 y p2 en las niñas, y t2 y p2 en los niños 

La pubertad es el período de la progresión más marcada, la menarquía 

indica una evolución lenta, gradual con disminución del riesgo de 

progresión de la escoliosis: 

En la edad adulta  puede intensificarse como resultado de deformidades 

óseas y colapso de la columna vertebral.  

Las curvas de escoliosis idiopática menos severas a menudo permanecen 

estable. Sin embargo, la historia natural de la escoliosis de adultos no es 

bien conocido hasta la fecha, y todavía es posible la progresión (18) 

En la escoliosis congénita  de forma general   el 25% de las curvas no 

progresan, el 25% progresa lentamente y el 50%muestran una progresión 

rápida. 

 

Los determinantes de la progresión de la  curva dependen del tipo de 

anomalía, su ubicación, y la edad del paciente, el crecimiento longitudinal 

normal de la columna vertebral es una suma del crecimiento que ocurre 

en la superior e inferior de los cuerpos vertebrales. 

La presencia y calidad de los espacios de disco que rodean un segmento 

vertebral anómalo va a predecir el potencial para el crecimiento 

asimétrico, ya que los discos sanos típicamente presagian progresión de 

la curva. 

 

 Las hemivertebrals  completamente segmentadas tienen una mayor 

potencial de progresión como enfermedad intervertebral definible los 

discos representan la presencia de potencial de crecimiento. 
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Mcmaster y Ohtsuka  informaron sobre la tasa de empeoramiento la 

anomalía que está en mayor riesgo para progresión es la barra unilateral 

con la hemivertebral contralateral, seguida por una barra unilateral, una 

hemivertebral, una vértebra de cuña, y una vértebra de bloque, que es el 

menos probable de causar cualquier deformidad significativa.  

La edad del paciente, la progresión de la curva suele ser más rápida 

antes de los 5 años y durante el brote de crecimiento adolescente, 

Las curvas en la columna toracolumbar parecen progresar más 

rápidamente que los de la columna torácica superior 

La escoliosis neuromuscular es generalmente una curva  toracolumbar 

larga, una característica común para los pacientes es que esta curva 

frontal es asociada con cifosis (situación inversa encontrada en la 

escoliosis idiopática). 

 

La  progresión de este tipo de escoliosis depende en gran medida de la 

etiología, edad de inicio  y  gravedad de la curva. 

A  diferencia de curvas idiopáticas, las escoliosis neuromusculares 

podrían ser progresivas incluso después de la finalización del crecimiento,  

debido a la amplia variedad de la etiología. 

La incidencia de escoliosis neuromuscular varía ampliamente  es mayor 

que en población general,  la evolución habitual es hacia aumento de la 

curva  incluso después de que termine  el crecimiento y el tratamiento 

seria la cirugía.   

 

Entre los pacientes con enfermedades neuromusculares, la probabilidad 

de escoliosis es inversamente proporcional a la capacidad ambulatoria. 

Así, el riesgo de escoliosis en pacientes no ambulatorios es del 80-90%. 

Independientemente de la etiología. 
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CUADRO: 1   Incidencia de escoliosis neuromuscular  dependiendo de la 

etiología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: surgical treatment using the unit rod in children with 

neuromuscular scoliosis 

2.2  CLASIFICACIÓN DE LAS ESCOLIOSIS 

 
 En la población pediátrica se clasifica   como idiopática, congénita, 

neuromuscular o sindrómica, la escoliosis sindrómica es generalmente la 

que se encuentra  asociada con una enfermedad.  

Las enfermedades asociadas con escoliosis incluyen, pero no se limitan a, 

síndrome de Down, síndrome de marfan, neurofibromatosis, síndrome de 

rett,  acondroplasia, ehlersdanlossíndrome de prader-willi, síndrome de 

friedrichataxia y osteogénesis imperfecta. (13) 
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CUADRO 2: Clasificación de escoliosis idiopática  

 

Fuente: 2011 sosort guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of 

idiopathic scoliosis during growth 

 

La escoliosis congénita  el 80% de las anomalías puede clasificarse como 

fallas de segmentación o formación, y un 20% en una forma mixta. 

Los defectos de segmentación barras entre segmentos adyacentes. Una 

vértebra de bloque resultan defectos de segmentación bilateral con fusión 

de los espacios de disco entre las vértebras involucradas  y unilateral 

típicamente se produce en el lado cóncavo de una curva. 

Una barra no segmentada unilateral es una barra ósea que funde tanto 

los espacios de disco y / o facetas en un lado de la columna vertebral.  

La barra no segmentada no contiene placas de crecimiento y por lo tanto 

no crece el fracaso de la formación produce una vértebra de cuña o una 

hemivertebral. Una vértebra de cuña representa fracaso parcial de la 

formación del cuerpo vertebral en 1 lado, pero mantiene 2 pedículos en  

contraste, una hemivertebral representa fracaso completo de la formación 

de la mitad de la vértebra. 

Hay 3 tipos principales de hemivertebral. 

 totalmente segmentado (65%): posee un disco normal tanto por 

encima como por debajo de la anomalía 

 parcialmente segmentado (22%): se fusiona a la vértebra vecina en 

1 lado con un espacio de disco abierto en el lado opuesto 

 no segmentado  (12%)  una hemivertebral encarcelada no tiene 

intermedio entre las vértebras adyacentes. 
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Kawakami  propuso la clasificación un modelo tridimensional (3d) de 

escoliosis congénita utilizando  calculado  3d reconstrucciones de 

tomografía  los autores describieron 4 tipos de anomalías vertebrales 

congénitas: tipo 1: solitario Simple, tipo 2: múltiple simple, tipo 3: 

complejo, tipo 4: fracaso de segmentación.  

Williams et al informaron nueva clasificación de escoliosis de inicio 

temprano, esta clasificación abarca: edad del paciente, etiología 

(incluyendo congénita), ángulo, cifosis y tasa de progresión anual, con 

una excelente confiabilidad inter-observador 

 

2.3 ESCOLIOSIS IDIOPÁTICAS 

 

Término  introducido por Klineberg (1922),  se aplica a todos los pacientes 

en que no es posible encontrar una enfermedad específica,  aparece en 

aparentemente niños sanos  y puede progresar durante el periodo rápido 

de crecimiento   

Por definición, la escoliosis  idiopática es de origen desconocido y 

probablemente debido a varias causas.  

También se lo puede definir etiopatogenéticamente como un  signo de un 

síndrome con una etiología multifactorial 

Cuando el ángulo de Cobb es de 10 a 20 °, la proporción de niñas a niños 

es similar (1,3: 1), aumentando a 5,4: 1 para  ángulos Cobb entre 20 y 30 

°, y 7: 1 para ángulo valores por encima de 30 ° [40, 41]. (20) si el ángulo  

supera un "umbral crítico  entre 30 ° y 50 °, hay una mayor riesgo de 

problema de salud en la vida adulta, (calidad de vida, deformidad estética 

y discapacidad visible, dolor y limitación  funciona progresiva. 

Algunos  autores indican que las causas de la escoliosis son trastornos 

sistémicos, entre otros, mucopolisacáridos y  la síntesis de  lipoproteínas 

alrededor del 70 - 80% de todos los casos de escoliosis entran en la 

categoría idiopática, que se clasifican según la edad de aparición: infantil 

(antes de la edad de 3 años), juvenil (edades 3-10 años), y los 

adolescentes (edad mayor de 10 años). Acerca de 80-90% de todos los 
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casos de escoliosis idiopática se desarrollaran durante la adolescencia, 

mientras que aproximadamente el 10-20% se desarrolla entre las edades 

de 3 y 10 años y sólo el 1% afecta a pacientes más jóvenes. 

 La prevalencia general de la escoliosis idiopática del adolescente es  de 

|alrededor del 2-3% en la población general de este grupo de edad. La 

prevalencia disminuye a alrededor de 0,1-0,3% para las curvas mayores 

de 30 °. A pesar de la investigación, la etiología permanece desconocida, 

es decir, idiopática, pero se han relacionado con factores genéticos, y con 

anomalías de los trombocitos, calmodulina y melatonina. (10) 

 

La escoliosis infantil se encuentra    por lo general en los primeros meses 

de la vida que afecta más al sexo masculino que al femenino  (proporción 

3: 2). La mayoría de las curvas estructurales en este grupo de edad se ha 

resuelto en parte o en su totalidad, y se mantuvo estable a partir de 

entonces. En la escoliosis idiopática juvenil, la regresión de la curva suele 

ocurrir, pero por lo general las curvas de este grupo se caracterizan por 

una progresión lenta  a moderada, las curvas de inicio temprano están en 

mayor riesgo de progresión severa. Con respecto a la escoliosis idiopática 

del adolescente, menos del 10% de los individuos que exhiben curvas de 

más de 10 ° requieren tratamiento, y los factores de riesgo para la 

progresión de la curva son: edad temprana en el inicio, estado 

premenárquico, falta de madurez física (Risser, los estadios de Tanner), 

curvas severas y sexo femenino. La progresión está influenciada por el 

tipo de curva, las curvas dobles principales son las de mayor riesgo de 

progresión. (10) 

 

2.4 ESCOLIOSIS NO IDIOPÁTICAS 

 

En un 15% de los casos, la escoliosis es no idiopática. Su origen es 

variado, siendo los grupos más comunes la forma congénita, 

neuromuscular, asociada a genopatías o displasias óseas, metabólicas y 

más infrecuentemente post-traumática, post-quirúrgica o tumoral. En 
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términos generales, las formas no-idiopáticas son más precoces en su 

aparición, son más rápidas en su progresión y su manejo es más 

complejo.  (10) 

 

La existencia  de una curvatura secundaria a un defecto vertebral 

estructural congénito anómalo, que está presente en el nacimiento, se 

conoce como escoliosis congénita. La incidencia es desconocida y la 

mayoría no son hereditarios, y presentan poco riesgo posterior para los 

hermanos o descendientes. Se cree que la etiología en casos esporádicos 

debe estar relacionado con una injuria para el feto durante la semana 4 – 

6 de gestación, durante el desarrollo embriológico de la columna vertebral. 

Es también, durante este periodo gestacional que otros sistemas 

orgánicos se desarrollan en el feto. Como resultado, hasta el 60% de los 

niños con escoliosis congénita tienen malformaciones en otros sistemas 

de órganos, en particular el genitourinario, cardiovascular y sistema 

nervioso (17) 

 

Las anomalías congénitas se clasifican como fracaso de la formación, el 

fallo de segmentación, o mixto (fracaso de ambas formaciones y 

segmentación) (17). Una vértebra en cuña representa un fallo parcial de la 

formación en un lado de la vértebra. Un fallo unilateral completo de la 

formación vertebral se conoce como un hemivértebra, y dependiendo de 

la presencia, o ausencia, del espacio(s) de disco como se describe 

adicionalmente como totalmente segmentado, parcialmente segmentada, 

o no segmentado.  (10) 

 

Las hemivértebras totalmente segmentadas, deben tener un espacio de 

disco normal tanto superior como inferior a la anomalía vertebral, mientras 

que una hemivértebra parcialmente segmentada, tiene sólo un espacio de 

disco normal y se fusiona con la vértebra contigua en el lado restante. (18) 

una hemivértebra no segmentada no tiene espacio de disco en absoluto y 

se fusiona con tanto las vértebras superior e inferior. (21) por lo tanto, se 
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deduce que una vértebra totalmente segmentada, con la presencia de dos 

espacios de disco (y por lo tanto dos sitios de potencial de crecimiento), 

tiene un mayor riesgo de progresión de la curva, a comparación de una 

hemivertebral no segmentado, que está completamente fusionado a las 

dos vértebras adyacentes y no tiene espacios para discos.   (3) (18) 

 

Una barra no segmentada unilateral, es una barra de fusión vertebral, en 

los discos y las facetas en un lado de la columna vertebral, mientras que 

una vértebra en bloque es el resultado del fracaso bilateral de la 

segmentación con la fusión completa del disco entre las vértebras 

involucradas. Del mismo modo, las vértebras en bloque no tienen 

potencial de crecimiento y, por tanto, se mantienen estables. Las 

anomalías mixtas son combinaciones de ambos fracasos de la formación 

y el fracaso de la segmentación y pueden ocurrir en cualquier 

combinación.   (3) 

 

 Anteriormente, la extirpación de hemivertebral y la fusión espinal 

posterior de segmento corto se han recomendado para evitar la 

progresión de la curva. Se ha demostrado en recientes estudios de 

seguimiento a largo plazo que las tasas de crecimiento del cuerpo 

vertebral y el canal espinal no son tan dramáticamente afectados por la 

instrumentación de tornillo pedículo a una edad temprana como se 

pensaba. La cirugía amigable con el crecimiento con anclajes basados en 

la columna vertebral o basadaen costillas ha demostrado buenos 

resultados con la corrección de la curva mientras mantiene el crecimiento 

espina. Recientemente, las barras de crecimiento controladas 

magnéticamente han mostrado resultados prometedores en varios 

estudios que incluyen un pequeño subconjunto de casos de escoliosis 

congénita. (18) 

 

La escoliosis neuro-muscular  en realidad es un "síntoma"  que se 

presenta  en pacientes que sufren trastornos neuromusculares: parálisis 
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cerebral, mielomeningocele, lesión de la médula espinal, distrofia 

muscular, atrofia muscular espinal entre otros  

A pesar de la etiología  todas las patologías neuromusculares presentan 

una característica común: hipotonía del tronco o desequilibrio por lo que 

los  músculos paravertebrales   no puede proporcionar suficiente apoyo 

para la estática del tronco 

 

La escoliosis neuromuscular se comporta de forma completamente 

diferente de la escoliosis idiopática que es más predecible. Se pueden 

adquirir por medio de eventos post-infecciosas o post-traumáticas, o 

pueden ser trastornos genéticos  que afectan a genes que codifican para 

las proteínas en las células nerviosas o en las células musculares, lo que 

lleva a un mal funcionamiento de los sistemas neurológicos o musculares. 

También pueden ser secundarias a injurias o enfermedad en el cerebro o 

en la médula espinal. La incidencia global de la deformidad de la columna 

fue elevada (60-80%) en pacientes con trastorno neuromuscular 

rápidamente progresivo, que se presentaron antes de la madurez 

esquelética, mientras que en trastorno neuromuscular lentamente 

progresivo, la incidencia de la escoliosis fue relativamente baja (sólo 

32%).  (10) 

 

Con respecto a los pacientes con mielodisplasia, la prevalencia varía en 

función de su nivel funcional: el 90% de los pacientes con un nivel de t10 

completo desarrollará una deformidad de la columna coronal o sagital, 

mientras que sólo el 5% de los pacientes con un nivel l5 desarrollará una 

deformidad de la columna. En general, cuanto mayor es la participación 

neuromuscular, mayor será la probabilidad de tener una deformidad de la 

columna, y mayor es la deformidad. La progresión de la curva va desde 7 

° a 40 ° por año. La progresión severa ocurre principalmente durante el 

crecimiento rápido del paciente combinado con la pérdida de un proceso 

de autorregulación de la alineación de la columna que su condición 

neuromuscular subyacente lo impide.  
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 La neurofibromatosis  es un trastorno hereditario hamartomatoso de 

derivación de la cresta neural. La enfermedad se sub clasifica como tipos 

de periféricos y centrales. La neurofibromatosis tipo 1 es la forma clásica 

de la enfermedad conocida como von recklinghausen, que se hereda 

como un rasgo autosómico dominante. Los pacientes desarrollan tumores 

de células de schwann y anomalías de pigmentación. Los problemas 

ortopédicos especialmente las deformidades de la columna se ven con 

frecuencia.  Las deformidades de la columna que se encuentran en el 

10%. Las deformidades de la columna se ven básicamente en 2 formas: 

distrófica y no distrófica. Las formas no distróficas imitan la escoliosis 

idiopática y deformidades distróficas se observan característicamente en 

un segmento corto, curvas de ángulo muy agudo con acuñamiento grave, 

la rotación y el festoneado de los cuerpos vertebrales con aplanamiento 

de las apófisis transversas, forámenes neurales agrandados, y la rotación 

de las costillas casi 90 ° en la dirección anteroposterior, haciendo que 

parezcan anormalmente delgado. (10) (19) 

La fusión espinal están en mayor riesgo de complicaciones 

postoperatorias que son debido a las comorbilidades subyacentes [}], 

tales como disminución de la función pulmonar, estado nutricional 

inadecuado, disminución de la movilidad y deterioro cognitivo. La 

complicación con cirugía espinal en escoliosis neuromuscular oscila entre 

el 17% y el 74%. (19) 

2.5 CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA 

 

King et al.  Presentó un sistema de clasificación en 1983 que fue 

ampliamente utilizado. Este sistema se basa en la ubicación de las curvas 

estructurales y no estructurales (secundarias), su relación con el centro de 

la línea vertical sacra (csvl) y en su flexibilidad en las radiografías de 

flexión lateral, dando lugar a cinco tipos de curvas (11) (21) 
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Clasificación king de las curvas torácicas  tipo curva mayor curva 

secundaria flexión lateral i lumbar, cruza la línea media torácica, cruzando 

la línea media curva lumbar más grande o menos flexible II torácica, 

cruzando la línea media  lumbar, cruzando la línea media  torácica igual o 

mayor que lumbar  y menos flexibles III torácica  lumbar, no cruza la línea 

media - IV torácica larga l5 centrada sobre el sacro, l4 inclinada a lo largo 

de la curva torácica  - 16  v doble torácica  t1 se inclina en convexidad de  

curva superior (3)(11) (21) 

La falta de un sistema de clasificación para curvas toracolumbar, lumbar o 

tipos de curvas mayores dobles/ triples e informes recientes de pobre a 

aceptable validez, fiabilidad y reproducibilidad de la clasificación king  han 

llevado al desarrollo de una nueva y más amplia clasificación sistema. 

 En 2001, lenke et al.  Introdujo un nuevo sistema que debería contribuir a 

determinar el grado de instrumentación vertebral en la escoliosis 

idiopática del adolescente (18) (27) clasificación de rigo  sirve para definir 

los principios específicos de corrección requeridos para el diseño y la 

fabricación eficaces del soporte. Los criterios radiológicos se utilizan para 

diferenciar cinco tipos básicos de curvaturas que incluyen: (i) patrón 

torácico desequilibrado (o patrón de tres curvas), (II) doble verdadero (o 

patrón de cuatro curvas), (III) además de los criterios radiológicos, la 

clasificación de rigo incorpora el patrón de curva según la terminología 

srs, el equilibrio / desequilibrio en el punto de transición y l4-5 

contrarrestabilidad. El índice kappa para esta clasificación,  entre 

observadores fluctuaron de 0,61 a 0,81 con un promedio de 0,71 

(aceptación> 0,70). (22) 

2.6 EXAMEN FÍSICO 

2.6.1 INSPECCIÓN 

 

La columna dorsal o columna torácica consta de 12 vértebras que se 

articulan entre sí y con sus respectivas costillas, mientras que la columna 

lumbar consta solo de cinco vértebras más grandes que las dorsales. (11) 
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con el paciente  en bipedestación y mirándolo de perfil, observaremos si 

se conservan las curvas fisiológicas (cifosis dorsal, lordosis lumbar) o hay 

una deformidad en el plano anteroposterior (hiperci- fosis dorsal, 

hiperlordosis lumbar, rectificación de la columna) y mirándolo de frente si 

hay deformidades en el plano frontal (es- coliosis) o una báscula pélvica 

que puede ser secundaria tanto a la propia escoliosis como a una 

dismetría de las extremidades inferiores o a una patología local de la 

cadera  la escoliosis, especialmente si es lumbar y de poco valor angular, 

puede no ser fácil de reconocer, debiendo reseguirse con los dedos las 

puntas de las apófisis espinosas dorsales y lumbares, y haciendo la 

prueba de Adam. Cuando la gradación y la rotación son importantes, 

puede verse, tanto en bipedestación como especialmente en flexión, una 

prominencia del hemitórax correspondiente a la convexidad de la curva 

dorsal, así como una prominencia o elevación excesiva de la escápula. 

(11) 

2.6.2 EXPLORACIÓN 

 

La movilidad de la columna dorso-lumbar se explora con el paciente en 

bipedestación. La columna dorsal tiene movimiento en los tres planos del 

espacio: flexión, que oscila entre 20º Y 45º, extensión, también de 25º-

45º, inclinación lateral, de 20º-40º a cada lado, y rotación, de  unos 35-50º 

también a cada lado. (12) 

 

La columna lumbar tiene su máxima movilidad EN L4-L5 Y L5-S1, Y 

también puede efectuar movimientos activos de flexión (40º-60º), 

extensión (20º-35º), Lateralizaciones (20º-30º A derecha e izquierda) y 

una cierta  rotación DE 3º-18º A cada lado, Aunque la mayor parte de la 

rotación vertebral se realiza en el segmento torácico. Por esto, se  suele 

considerar la movilidad de la columna dorso-lumbar como un conjunto 

unitario. (12) 
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Para valorar la flexión se pide al enfermo que se incline hacia delante 

hasta tocar, con la punta de los dedos, la punta de los pies, sin doblar las 

rodillas. Puede incluso medirse la distancia dedos-suelo si no llega y 

estudiar si ello corresponde a una limitación de la movilidad vertebral o a 

una brevedad excesiva de los isquiotibiales. (12) 

2.6.3 PRUEBA DE OTT 

Sirve para medir el grado de flexibilidad de la columna dorsal. Con el 

paciente en bipedestación, se marca la apófisis espinosa de c7 y un punto 

situado 30 cm más abajo en flexión anterior, la distancia aumenta entre 2 

y 4 cm, mientras que en extensión, se reduce 1-2 cm. 

2.6.4 PRUEBA DE SCHÖBER 

 

Muy parecida, mide el grado de flexibilidad de la columna lumbar. 

También con el enfermo de pie, se marca la espinosa de s1 y un punto 

situado 10 cm más arriba. En flexión anterior, la distancia a nivel lumbar 

aumenta entre 3 y 5 cm, mientras que en extensión se reduce entre 2 y 3 

cm. (12) 

Un método alternativo consiste en marcar tres segmentos de 10 cm desde 

la espinosa de s1, pero con el enfermo con el raquis en flexión, y luego se 

miden las distancias con el enfermo incorporado. El segmento más bajo 

debe acortarse un 50%, el medio un 40% y el superior un 30%. 

 

La extensión de la columna dorso-lumbar (inclinación hacia atrás o flexión 

posterior en bipedestación), llega a los 30º de promedio, así como la 

inclinación lateral  y las rotaciones del tronco a derecha e izquierda. 

En la columna dorsal hay poco movimiento de flexo-extensión, pero son 

muy importantes los de rotación, especialmente en la charnela dorso-

lumbar, que se exploran con el enfermo de pie o sentado y los brazos en 

jarra, o con las manos detrás de la nuca. (12) 
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Las rotaciones a este nivel, en conjunto, son de unos 75º. A nivel dorsal 

existe también la posibilidad de inclinaciones laterales a derecha e 

izquierda, que también se evalúan con el enfermo de pie, con las manos 

detrás de la nuca o con una variante de la prueba de schöber, marcando 

un punto en la cresta ilíaca lateral correspondiente y otro 20 cm por arriba. 

Al inclinarse lateralmente, la distancia entre ambos puntos debe aumentar 

unos 5-6 CM. 

La inclinación lateral también incluye a la columna lumbar, y es de unos 

20º-30º a cada lado. En la ciatalgia por afectación de la raíz a nivel 

foraminal, el paciente mejorará sus síntomas al inclinar el tronco hacia el 

lado afecto y empeorará al inclinarlo hacia el lado contrario. 

La rotación de la columna lumbar se valora bloqueando con ambas 

manos las crestas ilíacas y haciendo que el enfermo gire hacia un lado y 

hacia el otro. 

El ángulo entre el plano coronal de los hombros y el de la pelvis es de 

unos 30º-40º en cada dirección, aunque buena parte de ella corresponde, 

como se ha dicho, a la columna dorsal. 

 

En la columna dorso-lumbar hay una serie de maniobras específicas que 

hay que desarrollar por separado: unas son las de estiramiento nervioso, 

especialmente del nervio ciático, otras las maniobras sacroilíacas (que se 

estudiarán aquí porque se confunden o acompañan a menudo al dolor 

lumbar) y otras las pruebas meníngeas 

 

La altura y peso debe tenerse en cuenta en cada examen para monitorear 

el crecimiento e identificar un brote de crecimiento. Una evaluación 

musculo esquelética completa es indispensable para identificar la 

patología asociada. En pequeñas curvas escolióticas no se puede 

apreciar mucho al inspeccionar la parte posterior en posición vertical. Sin 

embargo, una escápula ligeramente más prominente o triángulos 

lumbares asimétricos pueden indicar la presencia de la escoliosis. El 

signo más fiable y sutil es cuando el paciente se inclina hacia delante 
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(signo de Adams). el perfil sagital generalmente presenta más bien con 

una hipocifosis / hipolordosis que con hipercifosis / hiperlordosis. El 

examen neurológico debe incluir: examen del sistema sensorial y motor, 

estado de reflejo (reflejo de la pared abdominal (31), los reflejos 

tendinosos profundos, prueba de babinski) y marcha (ataxia). 

2.6.5  EVALUACIÓN RADIOLÓGICA 

 

La evaluación estándar consiste en radiografías de toda la columna 

vertebral, incluyendo el occipucio y la pelvis en anteroposterior y lateral de 

pie (espinograma). La evaluación radiológica en la proyección 

anteroposterior incluye la determinación de los siguientes parámetros 

(32): localización (torácica, toracolumbar, lumbar), magnitud de la 

deformidad (ángulo de Cobb), la diferenciación de las curvas de mayor y 

menor / compensatorios, vértebras en el extremo superior e inferior de la 

curva, vértebra apical, equilibrio coronal de la columna, oblicuidad pélvica, 

madurez esquelética (signo de Risser) y rotación vertebral.   (13) 

 

La magnitud de la deformidad se mide por el método de Cobb. El ángulo 

de Cobb se define por el ángulo de las dos vértebras finales. Las 

vértebras extremo superior e inferior son esas vértebras más inclinada 

hacia dentro de la curva y que no presentan una rotación (vértebra 

neutral). La curva importante es el que tiene el mayor ángulo de Cobb en 

la vista anteroposterior. Si dos curvas son del mismo tamaño, la curva 

más rígida se considera importante. Si ambas curvas son también muy 

rígidas, se les llama de doble grandes curvas. Las curvas menores 

pueden ser curvas compensatorias, es decir, una curva por encima o por 

debajo de una curva mayor y pueden o no pueden ser estructurales (13) 

 

El signo de Risser se define como la cantidad de osificación presente en 

la apófisis ilíaca, y determina la madurez esquelética. un grado 0 de 

Risser es la ausencia de osificación de la apófisis ilíaca, el grado 1 indica 

un 25 % de osificación, siguiendo con los grados 2, 3 y 4 que indican una 
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osificación del 25-50 %, 50-75 % y 75-100 %, respectivamente. 

Finalmente, un valor de Risser 5 indica que la apófisis ilíaca se ha 

fusionado con la cresta ilíaca tras completar el 100 % de la osificación, es 

un indicador útil de la madurez ósea (13) 

 

Para la evaluación del perfil torácico sagital, la placa terminal superior de 

t1 y la placa terminal inferior de t12 se utilizan para determinar el ángulo 

de Cobb de la cifosis o lordosis, respectivamente. Si t1 no es distinguible 

en la radiografía debido a la sobre proyección del hombro, se utiliza 

generalmente la placa terminal superior de t4 o t5. Para la evaluación del 

perfil sagital lumbar, se utilizan las placas terminales superiores de l1 y s1. 

el grado de rigidez de la curva corresponde al porcentaje de corrección en 

un estudio de radiografías tipo bending (flexiones laterales) (34): curva 

elástica, si corrige hasta menos de 25°, curva rígida, si su corrección no 

llega a 25° y curva muy rígida si corrige menos del 50%. 

El propósito de la resonancia magnética preoperatoria es detectar 

patologías intra espinales. Patologías posibles incluyen siringomielia, 

arnold – chiari, médula espinal anclada o tumores intra espinales. La 

tomografía computarizada no se utiliza de forma rutinaria en la evaluación 

preoperatoria de la escoliosis idiopática. En casos seleccionados, sin 

embargo, la tomografía preoperatoria, pueden ser de valor para evaluar 

con precisión la deformación vertebral y rotación. La tomografía se puede 

utilizar para evaluar el tamaño y la forma pedículo antes de usar 

instrumentación espinal. (13) 
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2.7  TRATAMIENTO 

2.7.1 TRATAMIENTO CONSERVADOR 

2.7.1.1 OBSERVACIÓN 

 

Primer paso, constituido por evaluación clínica regular con un período de 

seguimiento específico. El tiempo de este seguimiento puede variar de 2-

3 a 36- 60 meses según la situación clínica específica, la evaluación 

clínica no significa realizar radiografías. 

 

2.7.1.2 EJERCICIOS FISIOTERAPÉUTICOS ESPECÍFICOS (PSE).  

 

Incluyen todas las formas de fisioterapia  que se publicará gradualmente 

en el escuela de rehabilitación escoliosis (30) la frecuencia de las 

sesiones depende de las técnicas, la cooperación y la capacidad del 

paciente para llevar a cabo el tratamiento 

2.7.1.3 REHABILITACIÓN ESPECIAL PARA PACIENTES INTERNOS 

 

Este es un método de ejercicio utilizado en el hospital  en pacientes en 

crecimiento, la observación, seguida por corsét si la curva progresa más 

de 25º, es la actuación general en norte América la fisioterapia es lo que 

primero se recomienda como primera línea de tratamiento en curvas 

pequeñas y en las de bajo riesgo de progresión, sobretodo es lo que 

usan los clínicos europeos (25). No hay evidencia científica definitiva 

que muestre que la terapia física o el corsé reduzcan el riesgo de 

progresión de la curva, corrija la deformidad existente o disminuya la 

necesidad de cirugía, el objetivo de la fisioterapia es prevenir la 

progresión de la deformidad en escoliosis leves (menores de 25º) 

reforzar los efectos del corsé y contrarrestar los efectos negativos en las 

escoliosis moderadas (entre 25 Y 45º). Estos objetivos se consiguen, 

teóricamente, con la combinación de la prescripción y monitorización de 

actividades deportivas y cinesiterapia para aumentar la coordinación, 

propiocepción del raquis y control del movimiento (25) 
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2.7.1.4  BRACING. 

Blount wp fue el primero que diseñó el corsé de Milwaukee (mw) en 

1958 y originalmente se usó como corsé postoperatorio ortesis (una 

ortesis correctiva). Utilizada  durante un período para obtener  mantener 

el resultado terapéutico.  

El resultado es principalmente la detención de la progresión de la 

escoliosis. 

Incluyen: 

 

• Refuerzo rígido nocturno (8-12 horas al día) usar un aparato 

ortopédico principalmente en la cama. 

• Soporte suave  

• Soporte rígido a tiempo parcial (12-20 horas al día) 

• Soporte rígido a tiempo completo (20-24 horas al día  (en la 

escuela, en casa, en la cama). 

 

Las expectativas del tratamiento con corsé es prevenir la progresión de 

la curva mientras el paciente alcanza la madurez esquelética y, así 

mismo, la incidencia de cirugía. A lo largo de los años, la comunidad 

médica ha llegado a dos conclusiones diferentes. Por una parte, 

algunos aceptan y creen en la leve evidencia a favor de los efectos 

positivos del corsé en la historia natural de la escoliosis. Por otra parte, 

las us preventive services task force, la canadian preventive services 

task force  y otros clínicos del resto del mundo creen más en la escasa 

o nula evidencia del corsé. 

En el estudio de rahman et al, 34 pacientes llevaron monitores de 

temperatura en sus corsés durante todo el tratamiento. De los pacientes 

que tuvieron elevado cumplimiento, un 11% tuvieron curvas progresivas 

frente al 56% de los que hicieron un menor cumplimiento 

En la escoliosis congénita  el refuerzo rara vez se indica, estas curvas 

suelen ser inflexibles y no responden  
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Recientemente descrita como una estrategia efectiva de "compra de 

tiempo" para la escoliosis congénita. Demirkiran informaron pacientes con 

una escoliosis congénita progresiva, descrita como "curvas largas con 

múltiples vértebras anómalas", que fue sometido a corset  en serie para 

quien la cirugía retrasada por un promedio de 26,3 meses. 

Baulesh  reportaron un retraso similar en el procedimiento quirúrgico 

índice escoliosis no idiopática por un promedio de 2 años con fundición. 

 Estas tácticas de demora pueden ser útiles dado el alto las tasas de 

complicaciones asociadas con el crecimiento amistoso tratamiento. 

 Bess et al20 informaron que la aumentada  tasa de complicaciones por 

técnicas amigables con el crecimiento, un 24% con cada procedimiento de 

alargamiento requerido y disminuye en un 13% por cada año (31) 

Hay un consenso de que el único tratamiento eficaz de la escoliosis 

neuromuscular es la fusión espinal. 

Alterar la historia natural de la escoliosis idiopática con brace 

recientemente, lange et al.  Informó de que los resultados a largo plazo 

con una media de 19,2 años también fueron satisfactorios en la mayoría 

de los pacientes con escoliosis idiopática tratados con la llave de Boston. 

Sin embargo, algunos médicos han planteado serias dudas sobre la 

eficacia de la llave para detener el deterioro de la deformidad. Uno de los 

grandes problemas para perturbar la resolución de este argumento son 

las (33) grandes diferencias en los resultados documentados de diversos 

estudios 

El tratamiento de la abrazadera OMC podría alterar la historia natural de 

ais, sin embargo, que fue significativamente afectada por el cumplimiento 

del desgaste de la ortesis. 

2.7.2 TRATAMIENTO  QUIRÚRGICO DE LAS ESCOLIOSIS 

 

El tratamiento  quirúrgico de la escoliosis está relacionado con 

complicaciones significativas que  incluyendo pérdida de sangre, 

infección,    y compromiso neurológico anteriormente demostrado que los 

pacientes con escoliosis no idiopática en especial las  neuromusculares, 



 

29 

 

tienen tasas más altas de infección, pérdida de sangre durante la cirugía y 

necesidad de transfusión, que los pacientes con escoliosis idiopática cabe 

señalar que los pacientes no idiopáticos también tienen tasas 

significativamente más altas de comorbilidades médicas en comparación 

con los pacientes idiopáticos (13) 

 

Por lo general, se describen en diversos artículos que la  tasa de 

corrección de deformidades en escoliosis, con diversos tipos de  

Instrumentación, logrando una corrección  >  60% en el ángulo de Cobb, 

de la deformidad previa en el plano coronal (52 – 75%) (38 – 47), cuya 

corrección se mantiene con mínima variación en estudios de seguimiento 

hasta de 10 años con el uso de sistema de tornillos transpediculares.  (2) 

En pacientes con escoliosis neuromuscular el principal objetivo es evitar la 

progresión o agravamiento de la deformidad al establecer la fusión de los 

cuerpos vertebrales con implantes metálicos, logrando la máxima 

corrección que resulte seguro obtener con indemnidad neurológica. 

Los riesgos y beneficios de la cirugía deben ser cuidadosamente 

sopesados frente a la historia natural cuando la escoliosis se deja sin 

tratar. Asesoramiento intensivo de los pacientes y sus padres es 

necesario para explicar los pros y los contras de la intervención, los 

riesgos y posibles resultados. Las indicaciones para la cirugía de la 

escoliosis idiopática dependen de:   

Riesgo de progresión   la madurez esquelética  tipo de curva   magnitud 

de la curva  apariencia cosmética   el fracaso del tratamiento conservador.    

El tratamiento de la escoliosis congénita es principalmente quirúrgico. El 

objetivo es lograr una fusión sólida y prevenir la progresión, y si es posible 

reducir la deformidad al final del crecimiento. La cirugía "profiláctica" es 

posible gracias a la anticipación y la detención de su progresión antes de 

que ocurra una deformidad significativa.    

Está indicado para deformidades que aumentan en gravedad, o una 

anomalía que se prevé que tenga un alto riesgo  
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Los objetivos de la cirugía son detener mientras mantiene una columna 

vertebral globalmente equilibrada y  maximizar el potencial para un mayor 

crecimiento. 

Vale la pena destacar el importante trabajo de dimeglio, que buscaban 

definir el "crecimiento normal" para niños.  

Intentar mantener relativamente normal crecimiento con intervención 

quirúrgica en esqueleto inmaduro  es fundamental para asegurar un 

desarrollo adecuado importante del sistema pulmonar.  

Dimeglio informó la altura t1-t12 promedio es de 180 mm a los 5 años de 

edad y 220 mm a los 10 años, con un promedio anual t1- t12 de 14 mm  

desde el nacimiento hasta los 5 años y de 8 mm /  de 5 a 10 años de 

edad. (16) 

 Del mismo modo, los crecimiento mensual medio t1-s1 desde el 

nacimiento hasta los 5 años y 

De 5 a 10 años es de 2 y 1,2 mm respectivamente. 

Fusión in situ ha sido descrita para la escoliosis congénita con un mínimo 

deformidad sobre una sección corta, tal como con una hemivertebral. 

Sin embargo, existe preocupación por el desarrollo del fenómeno del 

cigüeñal si una fusión anterior no es realizado en la cara de un disco 

intervertebral intacto.22 

De forma similar, se ha descrito hemiepisiodesis convexa tener éxito 

limitado para hemivertebral  aislada, con 

Resultados a largo plazo que demuestran una corrección mínima de la 

deformidad 

(0 a 15 grados)  

. La artrodesis segmentaria es un procedimiento donde por vía de 

instrumentación vertebral sea anterior o posterior, se frena el crecimiento 

de un segmento vertebral que es el causante de la deformidad, como una 

hemivertebral segmentada. (34) 
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2.8 RESECCIÓN DE HEMIVERTEBRAL. 

 

Ha sido descrito como un tratamiento valioso el cierre del sitio de 

resección que  fue inicialmente realizado con moldes, seguido de 

instrumentación posterior con ganchos y más recientemente con fijación 

del pedículo con tornillo.  

Chang et al,  informaron recientemente sobre el éxito a largo plazo de la 

escisión hemivertebral con  fusión con tornillos pediculares en niños más 

jóvenes de 10 años de edad con un seguimiento promedio de 11,4 años. 

 

 Los autores demostraron una excelente corrección de la curva principal 

(promedio 75%) y  la curva compensatorio (30% a 78%) estudios evaluó a 

los pacientes con tomografía computarizada no demostraron 

estrechamiento del canal espinal  una altura vertebral similar a los niveles 

adyacente 

El área del canal espinal demostró poco crecimiento después de los 3 

años de edad, costilla protésica de titanio expansible vertical  (veptr).  Los 

dres. Robert Campbell y Melvin Smith desarrollaron el veptr en un 

esfuerzo para tratar el síndrome de insuficiencia torácica, que se definió 

como la incapacidad para apoyar función pulmonar normal y el 

crecimiento resultante de congénitas, adquiridas o iatrogénicas 

 

La implantación de veptr con toracoplastia de expansión ha demostrado 

ser un éxito opción de tratamiento para la escoliosis congénita con 

costillas fusionadas y  tis. 

 Múltiples estudios han demostrado la corrección de la curva y el 

crecimiento espinal continuo con veptr. 

La  radiografía anteroposterior de un niño de 2 años con escoliosis 

congénita y síndrome de insuficiencia  torácica secundarias a las fusiones 

congénitas de costillas izquierdas. b, radiografía posteroanterior (pa) tras 

toracoplastia de expansión izquierda con colocación de una nervadura 

prostética vertical de titanio costilla-a-costilla y costilla-a-columna vertebral 

(veptr). C, pa de la misma 
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Paciente 9 años después de la implantación inicial de veptr. El paciente 

permanece activo Murphy et al30 informaron el 24 pacientes con 

escoliosis congénita sin costillas fundidas tratada con veptr, la corrección 

media de la curva coronal para fue de 24% en el último seguimiento, que 

los autores citan es similares a otros informes de pacientes con veptr y 

costillas (22% de corrección), escoliosis secundaria a otras etiologías 

(25% de corrección) y varillas individuales de crecimiento (23% corrección 

Varillas de cultivo controladas magnéticamente. Recientemente, un 

control de magnetismo (mcgr) desarrollado y aprobado para su uso en 

escoliosis de inicio temprano en Europa desde 2009 y en los estados 

unidos desde 2014. 

Los resultados iníciales fueron publicados por cheung et al37 en 2012 en 

2 pacientes y más tarde akbarnia et al38 en 2013 con 14} pacientes.  

La función de mcgr como barras tradicionales de cultivo, las ventajas es 

que  se alargan en el paciente ambulatorio sin sedación o anestesia con 

el uso de un imán externo colocado en la espalda del paciente  

 

Hay un consenso de que el único tratamiento eficaz de la escoliosis 

neuromuscular es la fusión espinal. Por lo tanto, tan pronto como la curva 

 llegue a cierto umbral,  debe ser considerada la cirugía y este umbral 

depende de la  patología sin embargo, en las distrofias, la tendencia es 

operar muy pronto, tan pronto el ángulo de Cobb alcanza los 30 °, en el 

caso de parálisis cerebral o  mielomeningocele, normalmente podemos 

esperar a que la curva alcance 50 °  

El nivel inferior de la fusión permanece controversial, siendo generalmente 

necesaria la fusión pélvica. 

Por lo general, esta fusión no se recomienda para pacientes que caminan   

La instrumentación pélvica es difícil, aumenta el tiempo de la cirugía, el 

sangrado, también 

Como la tasa de complicaciones.  
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El concepto sostenido por la mayoría de  cirujanos de la columna vertebral 

es para fundir la pelvis si el oblicuidad pélvica superior a 15 °  

Para los pacientes no ambulatorios el objetivo es obtener una columna 

recta, perpendicular a una pelvis equilibrada, y así asegurar la posición 

sentada. 

Si la oblicuidad pélvica no es corregido, el objetivo principal de la 

artrodesis no se alcanza estos pacientes generalmente muestran una 

hiperlordosis lumbar, 

Que generalmente se corrige usando una fijación pélvica con la barra de 

la unidad  

La cirugía se indica  a  pacientes que presentan  curvas progresivas que 

pueden tener un impacto negativo calidad de vida (función respiratoria, 

postura, integración), generalmente, un solo enfoque posterior es 

necesario para estos pacientes. 

 Estudios demostrado una buena estabilidad de la corrección sin inducir el 

fenómeno del cigüeñal usando la varilla de la unidad, incluso para 

pacientes con  esqueleto  inmadura  (cartílago triradiado todavía abierto). 

Tal vez la solidez de este constructo, anclado en la rejilla pélvica, impide 

la rotación vertebral incluso si la epifisiodesis anterior de los cuerpos 

vertebrales no se realiza  

 

Hay dos técnicas quirúrgicas principales que pueden proporcionan fusión 

espinal para la escoliosis neuromuscular: la instrumentación segmentaria 

con hilos sublamínicos (Luque) más unidad barra insertada en la pelvis 

como se describe por Galveston  y  tornillos segméntales y ganchos 

desarrollado por cotrel-dubousset,  sin embargo hay autores que utilizan 

una combinación de estas dos técnicas (híbrido construcción), utilizando 

especialmente tornillos lumbares para solidez. 

 

En la escoliosis neuromuscular, la fusión se extiende proximalmente a 

menudo para tratar la deformidad cifótica sagital. Con una fusión larga se 

evitará la cirugía de revisión por la cifosis de la unión.  El uso de múltiples 
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tornillos pediculares puede proporcionar suficientes fuerzas correctoras 

para la evitar la liberación anterior, y para permitir fusión espinal posterior 

e instrumentación en una sola etapa. El uso de tornillos pediculares 

(lumbares y torácicos) tiene dos propósitos. En primer lugar, permiten una 

decorticación mucho más completa, que ayuda a lograr una mejor fusión. 

En segundo lugar, 

 Los tornillos pediculares permiten facetectomias bilaterales mucho más 

radicales, lo que facilita una mayor corrección. Ambas cosas pueden 

hacerse sin temor a debilitar los puntos de fijación de la columna 

vertebral. (9) 

El tratamiento de la escoliosis precoz sigue siendo un desafío y, en rápida 

evolución del área pediátrica  ortopedia. Eso se define como 

Una curvatura de la columna vertebral ≥10 en el plano frontal con inicio 

antes de los 10 años de edad,  requiere 

Consideración del crecimiento de la columna vertebral y del tórax y su 

impacto en el desarrollo pulmonar .además suele asociarse a otras 

enfermedades  que aumentan  la complejidad (18) 

La neuromonitorización intraoperatoria se ha convertido en el estándar de 

tratamiento para controlar la función de la médula espinal durante la 

corrección de la cirugía. Aunque hay estudios recientes  que sugieren una 

cirugía segura sin su uso. (14) 

 

2.9 COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS 

 
Complicaciones después de cirugía de escoliosis  pueden caracterizarse 

como intraoperatoria o postoperatorio. La complicación más grave y 

temida es la lesión neurológica, tanto en el intra y postoperatorio, otras 

complicaciones intraoperatorias incluyen lágrimas dúrales y déficit 

oftalmológico o periférico, que puede estar relacionado con el 

posicionamiento.  (19) 

Las complicaciones postoperatorias son la infección del sitio quirúrgico, 
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Tromboembolismo venoso, complicaciones gastrointestinales y 

complicaciones relacionadas con implantes. Pérdida significativa de 

sangre que requiere transfusión, tradicionalmente considerada una 

secuela conocida de la fusión de la espina dorsal, ahora se está 

reconociendo como complicación (19) 

Las complicaciones en cirugías de escoliosis se deben a que es uno de 

los teniendo en cuenta que es uno de los procedimientos de la ortopedia 

más grandes, (tiempos quirúrgicos prolongados, sangrado importante y 

mayor riesgo de morbilidad. en la corrección quirúrgica de la escoliosis, 

las técnicas se han ido haciendo más agresivas, lo que ha permitido 

mayor grado de corrección, pero al mismo tiempo ha aumentado la 

posibilidad de déficit neurológico postoperatorio.  (1) (13) 

Mac ewen describió una incidencia del 0,72% de complicaciones 

neurológicas en el tratamiento quirúrgico de la escoliosis (6), y en la 

actualidad la incidencia continúa siendo baja, 0,6 según reporte de la srs 

este riesgo está aumentado en lesiones neurológicas, en escoliosis 

congénitas y en escoliosis muy rápidamente progresivas.  (1) (13) 

Se han descrito otras complicaciones médicas entre las que destacan las 

atelectasias, secreción inadecuada de la vasopresina (siadh), embolismo 

graso, colelitiasis, pancreatitis, síndrome de arteria mesentérica superior, 

íleo, coagulopatía, neumotórax, quilotórax y hemotórax 

Entre las complicaciones descritas en la literatura médica, el derrame 

pleural y la atelectasia han sido las más frecuentes. La incidencia de 

infecciones profundas  está alrededor del 12 % (19). Estudiaron los 

factores de riesgo y concluyeron que sólo había dos estadísticamente 

significativos, que fueron el grado de lesión cognitiva y el uso de 

aloinjerto. Así mismo, encontraron que las lesiones por gérmenes gram 

positivos son más fáciles de eliminar que las infecciones por gérmenes 

gram negativos o por gérmenes polimicrobianos.  (5), los patógenos más 

comunes son s. epidermidis (21) 

El déficit neurológico puede presentarse entre un 0 hasta un 3%. , según 

lo reportado en la literatura, los reportes de complicaciones neurológicas 
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hablan desde lesiones transitorias hasta de lesiones completas e 

irreversibles. (5)la compresión intraoperatoria de los elementos neurales 

con una gubia kerrison, tornillo mal posicionado, impactación de la 

perforación, retropulsión del injerto, lesiones por la colocación inadecuada 

de los retractores o retracción vigorosa son algunas de las causas 

mecánicas intraoperatorias más comunes de lesión de la médula o los 

nervios. Lesión neuronal isquémica puede resultar de hipotensión 

intraoperatoria y la corrección quirúrgica con la instrumentación (4) 

En un  análisis de 36.335 pacientes que se sometieron a una cirugía 

escoliosis  reveló que los pacientes más jóvenes, con antecedentes de 

anemia, hipertensión o hipotiroidismo, así como aquellos sometidos a 

revisión o anestesia o   enfoques combinados pueden tener tasas más 

altas de complicaciones postoperatorias. Sin embargo, la complicación 

general fue baja (7,6%) y las complicaciones mayores tuvieron una tasa ≤ 

0,2% para cada evento. (20) resultados: en una búsqueda electrónica 

realizada el 1 de febrero de 2008 con las palabras clave "escoliosis”, 

“cirugía", "complicaciones" revelaron 2590 títulos, lo que no 

necesariamente se atribuye a nuestra búsqueda del término “tasa de 

complicaciones". Se encontraron 287 títulos cuando se utilizó el término 

"tasa de complicaciones" como palabra. Las tasas de complicación 

variaron entre 0 y 89% dependiendo de la etiología de la entidad (8) 

Se pudo determinar que las complicaciones de la cirugía de columna 

vertebral independiente de la etiología pueden presentar  todos los tipos 

de complicaciones sin embargo, en el caso contrario sanos con ais la 

incidencia de complicaciones mayores puede no ser tan alto como en los 

trastornos neuromusculares.  

Los riesgos de fusión espinal incluyen aquellos que ocurren en cualquier 

cirugía mayor, como pérdida de sangre severa; infecciones urinarias 

debido al cateterismo; pancreatitis; y obstructiva intestinal debido a la 

inmovilización durante y después de la cirugía la frecuencia de 

complicaciones específicas, incluyendo la muerte se desconoce.  
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Esto se debe a problemas en la presentación de informes tales como; 

informes obligatorios, definiciones, interpretación de las  complicaciones  

 

Cuadro 3: Tasa combinada de complicaciones para las diferentes 

etiologías 

 

Fuentes: rate of complications in scoliosis surgery – a systematic review of 

the pub med literature hans-rudolf weiss*1 and Deborah goodall2 

Esta tabla muestra el amplio rango de variabilidad de la 

Complicación en las diferentes entidades. * En el grupo está  un estudio 

En la fusión hasta la pelvis [69] mostró la tasa más alta de 73% (8) 

 

Cuadro 4: Tasa agrupada de complicaciones mayores para las diferentes 

etiologías 

 

 

Fuentes: rate of complications in scoliosis surgery – a systematic review of 

the pub med literature hans-rudolf weiss*1 and Deborah goodall2 

En el grupo de is, un estudio sobre fusión hasta la pelvis [69] mostró la 

mayor tasa de complicaciones mayores (37%), mientras que el rango en 

el grupo de is, excluyendo este papel fue de 0-9,5% (8) 
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La incidencia de la muerte como una complicación de la cirugía espinal, 

Para los pacientes sanos de otro modo es menor que 1% en una 

encuesta, sólo un niño de 352 pacientes murió de peritonitis  y en un 

grupo de 447 pacientes, dos las muertes se produjeron debido a 

complicaciones pulmonares, otro estudio que incluyó a adultos con menos 

de 60% de capacidad vital, 20% había fallecido dentro de un año después 

de la cirugía. 

El daño  neurológico después de la cirugía incluyen; paraplejía parcial o 

total, cuadriplejía o periférica déficit nervioso, estos  déficits neurológicos 

pueden ser de tipo  vasculares, metabólicas o mecánicas de la cirugía  de 

la columna vertebral. Los casos publicados incluyen migración de 

Injerto de hueso en el canal espinal; roturas de implantes]; penetración de 

instrumentación en el canal espinal y la compresión de las raíces 

nerviosas por componentes de  implantes 

 

Cuadro 5: Lista de las complicaciones individuales que ocurren en las 

diferentes etiologías de escoliosis como se encuentran en la literatura 

revisada 

 

Fuentes: rate of complications in scoliosis surgery – a systematic review of 

the pub med literature hans-rudolf weiss*1 and Deborah goodall2 

 

Las complicaciones individuales que se han encontrado en la literatura 

revisada para las tasas de complicaciones  

Análisis descriptivo de escoliosis neuromuscular (nm), escoliosis de 

adultos (as), escoliosis idiopática (is), escoliosis congénita (cs) y 

escoliosis etiología (mixta). Cada vez que se encontró más de un estudio 
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que describe una cierta tasa de complicaciones, se ha dado el número de 

estudios (s) y las tasas se han promediado. x = descrito una vez (8) 

infección y procesos inflamatorios las infecciones de la cirugía pueden 

manifestarse meses o años más tarde y se ha detectado más de 8 años 

después de la cirugía, con 5 a 10% de los pacientes desarrollando 

infecciones a los 11-45 meses después de la cirugía y en algunos casos, 

dejando la médula espinal expuesta a lesión  las infecciones se están 

volviendo más comunes, tal vez debido a la mayor instrumentación 

utilizada  o tal vez debido al aumento de la prevalencia de fármacos 

resistentes a múltiples fármacos. 
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CAPITULO III 

3.1   OBJETIVOS 

3.1.1 GENERAL  

 

Determinar la  prevalencia de complicaciones postquirúrgicas inmediatas 

en pacientes menores de 15 años   que ingresan a la  unidad de cuidados 

intensivos luego de  cirugía de corrección de escoliosis  del  servicio de 

traumatología y ortopedia del hospital pediátrico Baca Ortiz  Quito, 

durante el periodo  de  enero del 2014 a abril del 2016 

 

3.1.2 ESPECÍFICOS  

 Describir la frecuencia de complicaciones inmediatas en pacientes 

tratados de escoliosis que acuden a terapia intensiva luego de 

cirugía de escoliosis  

 Describir  la características de pacientes que son intervenidos de 

cirugía de columna  

 Describir  factores de riesgo que predisponen a complicaciones 

postquirúrgicas inmediatas  

 

3.1.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Sexo 

 Edad.   

 Tipo de escoliosis 

 Tiempo quirúrgico ortopedia 

 Complicaciones 

 Hemoglobina pre y post quirúrgica 

 Transfusión sanguínea 

 Paquetes globulares transfundidos 

 Tiempo de estancia hospitalaria 
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3.1.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

SEXO 

CARACTERÍSTIC

AS GENO- 

FENOTÍPICAS 

QUE 

DIFERENCIAN 

HOMBRES DE 

MUJERES 

CARACTERÍSTI

CAS 

FENOTÍPICAS 

QUE 

CONDICIONAN  

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

FEMENINO 

MASCULINO 

EDAD 

TIEMPO EN AÑOS 

TRANSCURRIDO 

DESDE EL 

NACIMIENTO 

HASTA LA FECHA 

ACTUAL 

TIEMPO EN 

AÑOS 

CUMPLIDOS 

TIEMPO EN 

AÑOS 

CUMPLIDOS 

AÑOS 

CUMPLIDOS 

COMPLICAC

IONES: 

DEFINIDA COMO 

LA ALTERACIÓN 

DEL CURSO 

PREVISTO EN LA 

RESPUESTA DEL 

PACIENTE 

QUIRÚRGICO 

ALTERACIONE

S CLÍNICAS  

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

SI 

NO 

TIEMPO 

QUIRÚRGIC

O 

DEFINIDA COMO 

EL TIEMPO EN 

HORAS 

UTILIZADO PARA 

REALIZAR LA 

ARTRODESIS E 

INSTRUMENTACI

ÓN POSTERIOR. 

 

 

TIEMPO 

ESTIMADO EN 

MINUTOS 

PROTOCOLO 

OPERATORIO 

ESCALA 

MINUTOS 

HISTORIA 

CLINICA 

TIEMPO EN 

MINUTOS 

TIPO DE 

ESCOLIOSI

DEFINIDA COMO 

LA CAUSA 

TIPO 

IDIOPÁTICA 

 

CLASIFICACI

. 

NEUROMUSCUL



 

42 

 

S SUBYACENTE DE 

LA DEFORMIDAD 

ESCOLIOTICA 

 

NO 

IDIOPÁTICA 

ÓN 

ETIOLÓGICA 

 

 

 

AR 

CONGÉNITA 

IDIOPÁTICA 

TRANSFUSI

ÓN 

SANGUÍNEA 

DEFINIDA COMO 

SI EL PACIENTE 

RECIBIÓ 

TRANSFUSIÓN O 

NO COMO 

CONSECUENCIA 

DEL 

PROCEDIMIENTO 

 

 

ALTERACIONE

S CLÍNICAS Y 

DE 

LABORATORIO 

QUE INDIQUEN 

TRANSFUSIÓN 

SANGUÍNEA 

HISTORIA 

CLÍNICA 

SI 

NO 

TIEMPO DE 

ESTANCIA 

HOSPITALA

RIA 

DEFINIDA COMO 

EL NÚMERO DE 

DÍAS 

HOSPITALARIO 

QUE FUE 

NECESARIO 

PARA REALIZAR 

EL 

PROCEDIMIENTO 

QUIRÚRGICO 

DAR EL ALTA AL 

PACIENTE 

 

TIEMPO 

ESTIMADO EN 

DÍAS 

HISTORIA 

CLÍNICA 

DÍAS 

HOSPITALIZADO 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Estudio que requiere un diseño epidemiológico observacional  descriptivo 

de conjunto. 

4.2     POBLACIÓN 

 

Se estudiará la población menores de 15 años, intervenidos 

quirúrgicamente por corrección de escoliosis que fueron a terapia 

intensiva en el postquirúrgico inmediato del hospital pediátrico Baca Ortiz   

en un periodo de 2  años 4 meses , durante el periodo enero 2014 - abril  

2016. 

La población de  estudio es un universo finito homogéneo de  50 

pacientes menores de 15 años , intervenidos  quirúrgicamente por 

corrección de escoliosis que fueron a terapia intensiva en el postquirúrgico 

inmediato del hospital pediátrico Baca Ortiz   en un periodo de 2  años 4 

meses , durante el periodo enero 2014 - abril  2016  

4.3 MUESTRA 

 

La muestra de estudio comprende a 50  pacientes menores de 15 años , 

intervenidos  quirúrgicamente por corrección de escoliosis que fueron a 

terapia intensiva en el postquirúrgico inmediato del hospital pediátrico 

Baca Ortiz    durante el periodo enero 2014 - abril  2016 

4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes menores de 15 años , intervenidos  quirúrgicamente por 

corrección de escoliosis que fueron a terapia intensiva en el 

postquirúrgico inmediato del hospital pediátrico Baca Ortiz  con 

datos completos de historia clínica diagnosticados de escoliosis  
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 Pacientes menores de 15 años  tanto del sexo masculino y 

femenino. 

Pacientes sometidos a segundo tiempo quirúrgico para elongación 

de barra  

4.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes con datos incompletos en la historia clínica. 

 Pacientes  no tratados quirúrgicamente de corrección de escoliosis 

 

4.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS  A 

UTILIZAR 

 

Las herramientas a utilizar reposan en la base de datos de la historia 

clínica. 

Validez y confiabilidad (de observadores, procedimientos, técnicas y/o 

instrumentos) 

La herramienta que se utilizará en el presente estudio son datos de 

laboratorios y estado clínico de paciente durante su estancia en la unidad 

de cuidados intensivos  

 

4.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos se realizara a través de la revisión de las historias 

clínicas de la base de datos del hospital Baca Ortiz  Quito  de menores de 

15 años operados de corrección de escoliosis  esta información será 

registrada en formularios estructurados en la unidad de cuidados  que 

clasifican el estado general de este grupo de paciente  
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4.8 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Las variables cualitativas se describirán mediante  porcentajes con su 

respectivo  intervalo de confianza al 95%, en caso de requerirse gráficos  

se utilizaran  pasteles o barras  

En cuanto  a las  variables cuantitativas se realizara para su descripción 

promedio y desviación estándar  

Se utilizara el coeficiente de correlación previo analizar la normalidad de 

los datos 

Se establece un nivel significativo de 0.05. 

4.9 PROCEDIMIENTOS: 

 

- Autorización para ejecutar la investigación por parte del departamento 

de docencia e investigación del hospital pediátrico Baca Ortiz  de Quito. 

(Anexo 2) 

- Autorización para cumplir la investigación por parte de la dirección 

médica del hospital pediátrico Baca Ortiz  de Quito. (Anexo 3) 

- Revisión de las historias clínicas de pacientes operados  de corrección 

de escoliosis  que cumplen criterios de inclusión y exclusión en el periodo 

de estudio.  

- Recolección de la información en un formulario previamente elaborado.   

4.10 RESULTADOS ESPERADOS 

 

En este estudio se espera  mediante un análisis de los datos establecer 

las complicaciones postquirúrgicas inmediatas de los pacientes con 

diagnóstico de escoliosis que son sometidos a correcciones quirúrgicas y 

que acuden a la unidad de cuidados intensivos con la finalidad de 

determinar acciones encaminadas a disminuir el morbo-mortalidad de este 

grupo de pacientes  
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4.11 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El estudio se llevara a cabo luego de  la aprobación del comité de ética,  

dirección médica y servicio de docencia  del hospital de especialidades 

pediátrico Baca Ortiz  Quito; tomando en consideración que la información 

recabada de cada sujeto de estudio tiene la finalidad de investigación, el 

autor del trabajo, de forma honesta, solamente manejará la información 

sin violar la confidencialidad de los pacientes. Bajo ninguna causa será de 

uso pública. Se respetarán los elementos fundamentales de la bioética 

médica, tomando en consideración los principios esenciales de la bioética, 

con el fin de impulsar el crecimiento humano y disminuir las condiciones 

que perturban de forma negativa la calidad de vida de las personas. En 

esta investigación se tomarán los 4 principios éticos de investigación 

biomédica no terapéutica que implique a personas (investigación 

biomédica no clínica) de la declaración de Helsinki. Posteriormente se 

concederán los resultados finales de la investigación a la institución 

hospital pediátrico Baca Ortiz  para sus fines pertinentes dilucidando que 

no preexisten conflictos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

CAPITULO V 

5.   RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

La población estudiada fue de 50 personas de los cuales n=36 (72%) 

pertenecen al sexo femenino y n=14 (28 %) pertenecen al sexo 

masculino. El promedio de edad fue de 7,94 ± 3,49 años con un rango 

mínimo de 2 y un máximo de 15 años. 

 

Tabla 01.- Distribución   de los pacientes incluidos en el estudio según el 

sexo 

SEXO 
FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 
IC 95% 

FEMENINO 36 72 59,11 – 84,89 

MASCULINO 14 28 15,11 – 40,89 

TOTAL 50 100   

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 

 

Los grupos etarios de niños escolares fueron quienes presentaron una 

mayor frecuencia con n=25 (50%). 

 

Tabla 02.- Distribución   de las frecuencias de la variable grupos etarios 

de los pacientes con escoliosis 

GRUPO ETARIO 
FRECUENCIA 

(N) 
PORCENTAJE (%) IC 95% 

ESCOLAR 25 50 35,65 – 64,35 

PREESCOLAR 16 32 18,61 – 45,39 

ADOLESCENTES 9 18 6,97 – 29,03 

TOTAL 50 100   

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 
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El tipo de escoliosis con mayor frecuencia es la congénita, con una 

frecuencia n=32 (64%) frente a escoliosis idiopática con una frecuencia de 

n=17 (34%) y en escoliosis neurológica una frecuencia de n=1 (2%). 

 

Tabla 03.- Distribución   de los pacientes incluidos en el estudio según el 

tipo de escoliosis 

TIPO DE 

ESCOLIOSIS 

FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 
IC 95% 

CONGÉNITA 32 64 50,22 – 77,78 

IDIOPÁTICA 17 34 20,20 – 47,60 

NEUROLÓGICA 1 2 0,35 – 10,5 

TOTAL 55 100   

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 

 

La frecuencia según el tipo de escoliosis más frecuente es congénita con 

n=32 (64%), siendo n=9 (18%) del sexo masculino y n=23 (46%) del sexo 

femenino.  

  

Tabla 04.- Distribución   del sexo del estudio y tipos de escoliosis 

TIPOS DE 

ESCOLIOSIS 

SEXO DEL PACIENTE 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

CONGÉNITA 
23 9 32 

71,90% 28,10% 100,00% 

IDIOPÁTICA 
12 5 17 

70,60% 29,40% 100,00% 

NEUROLÓGICA 
1 0 1 

100,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 
36 14 50 

72,00% 28,00% 100,00% 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 
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Dentro de la descripción de complicaciones se pudo observar que no 

presentaron ninguna complicación n=27 (54%), y la prevalencia de 

complicaciones de este estudio fue del 46% y un ic del 95% de 3,97 – 

59,6% 

 

Tabla 05.-Tipos de complicaciones  

 

DESCRIPCIÓN DE 

COMPLICACIONES 

EXISTE ALGUNA 

COMPLICACIÓN TOTAL 

SI NO 

SANGRADO 
20 0 20 

100,00% 0,00% 100,00% 

RUPTURA DEL 

IMPLANTE 

2 0 2 

100,00% 0,00% 100,00% 

INFECCIÓN DEL SITIO 

QUIRÚRGICO 

1 0 1 

100,00% 0,00% 100,00% 

NINGUNA 
0 27 27 

0,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL 23 27 50 

  46,00% 54,00% 100,00% 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 

 

La frecuencia según el tipo de escoliosis que presentó complicaciones la 

más frecuente es congénita con n=15 (46,88%) y en idiopática n=8 

(47,06%)  
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Tabla 06.- Distribución   del tipo de escoliosis que presentaron 

complicaciones 

TIPO DE 

ESCOLIOSIS 

FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 
IC 95% 

CONGÉNITA 32 46,88 
              28,60 – 

65,15 

IDIOPÁTICA 17 47,06 
              20,61 – 

73,51 

TOTAL 49     

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 

 

La frecuencia según el sexo del paciente y si presentó alguna 

complicación en el caso del sexo masculino n=6 (42,86%), en el sexo 

femenino n=17 (47,22%), el ic al 95% corresponde a los pacientes que 

presentaron complicaciones. 

 

Tabla 07.- Sexo del paciente relacionado con la existencia de alguna 

complicación 

SEXO DEL 

PACIENTE 

      EXISTE ALGUNA 

COMPLICACIÓN TOTAL IC 95% 

SI NO 

FEMENINO 
17 19 36 (34%) 22,4 – 47,8 

47,22% 52,78% 100,00%   

MASCULINO 
6 8 14 (12%) 5,6 -23,8 

42,86% 57,14% 100,00%   

TOTAL 23 27 50   

  46,00% 54,00% 100,00%   

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 
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La frecuencia según el grupo etario y si presentó alguna complicación en 

adolescentes n=4 (44,44%), pre escolar n=7 (43,75%) y escolar n=12 

(48%), el ic al 95% corresponde a los pacientes que presentaron 

complicaciones. 

 

Tabla 08.- Grupo etario  relacionado con la existencia de alguna 

complicación  

GRUPO 

ETARIO 

EXISTE ALGUNA 

COMPLICACIÓN TOTAL IC 95% 

SI NO 

ESCOLAR 
12 13 25 

26,95 – 

69,05 

48,00% 52,00% 100,00%   

PRE ESCOLAR  
7 9 16 16,45 – 

71,05 43,75% 56,25% 100,00% 

ADOLESCENTE 
4 5 9 

       3,93 -

84,96 

44,44% 55,56% 100,00%   

TOTAL 23 27 50   

  46,00% 54,00% 100,00%   

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 

 

La frecuencia según el tipo de escoliosis que requiere transfusión 

sanguínea más frecuente es idiopática n=17 (47%).  
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Tabla 09.- Distribución   del tipo de escoliosis que requieren transfusión 

sanguínea 

TIPO DE 

ESCOLIOSIS 

FRECUENCIA 

(N) 

PORCENTAJE 

(%) 
IC 95% 

CONGÉNITA 32 41               23 – 59 

IDIOPÁTICA 17 47               21 – 74 

TOTAL 49     

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 

 

Dentro de la descripción de complicaciones por sexo  se presentaron 

n=23 (46%), para el sexo masculino n=6 y para el sexo femenino n=17 

 

Tabla 10.- distribución   de las complicaciones según el sexo    

DESCRIPCIÓN DE 

COMPLICACIONES 

SEXO DEL PACIENTE 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

SANGRADO  
16 4 20 

80,00% 20,00% 100,00% 

RUPTURA DEL 

IMPLANTE 

1 1 2 

50,00% 50,00% 100,00% 

INFECCIÓN DEL 

SITIO QUIRÚRGICO 

0 1 1 

0,00% 100,00% 100,00% 

NINGUNA 
19 8 27 

70,40% 29,60% 100,00% 

TOTAL 36 14 50 

  72,00% 28,00% 100,00% 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 

 

La frecuencia según el tipo de escoliosis que presentó complicaciones 

para e. idiopática n=8 (47,10%),  y congénita n=12 (37,50%).fue el 

sangrado. 
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Tabla 11.- Distribución   del tipo de escoliosis que presentaron 

complicaciones 

TIPOS DE 

ESCOLIOSIS 

PRESENTA COMPLICACIONES 

TOTAL SANGRAD

O 

INFECCIÓN 

DEL SITIO 

QUIRÚRGIC

O 

RUPTUR

A DEL 

IMPLANT

E 

NINGUN

A 

IDIOPÁTICA 

8 0 0 9 17 

47,10% 0,00% 0,00% 52,90% 
100,00

% 

CONGÉNITA 

12 1 2 17 32 

37,50% 3,10% 6,30% 53,10% 
100,00

% 

NEUROLÓGI

CA 

0 0 0 1 1 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
100,00

% 

TOTAL 20 1 2 27 50 

  40,00% 2,00% 4,00% 54,00% 
100,00

% 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 

 

Se pudo encontrar complicaciones con la mayor frecuencia para el grupo 

etario escolar con n=11 (22%) causadas por sangrado y ruptura del 

implante, para el grupo de preescolar  con n=7 (14%) causados por 

sangrado  e infección en el sitio quirúrgico, para el grupo de adolescentes 

con n=5 (10%) causados por sangrado y ruptura del implante. 
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Tabla 12.- Distribución   del tipo de complicaciones por grupo etario    

GRUPO 

ETARIO  

                 DESCRIPCIÓN  DE 

COMPLICACIONES 

TOTAL 
SANGRAD

O 

RUPTUR

A DEL 

IMPLANT

E 

INFECCIÓN 

EN  EL 

SITIO 

QUIRÚRGIC

O 

NINGUN

A 

ESCOLAR 
10 1 0 14 25 

20,00% 2,00% 0,00% 28,00% 50,00% 

PRE 

ESCOLAR 

6 0 1 9 16 

12,00% 0,00% 2,00% 18,00% 32,00% 

ADOLESCEN

TE 

4 1 0 4 9 

8,00% 2,00% 0,00% 8,00% 18,00% 

TOTAL 20 2 1 27 50 

  40,00% 4,00% 2,00% 54,00% 
100,00

% 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 

 

El promedio de sangrado para escoliosis idiopática fue de 205,88ml con 

una desviación de 124,85ml con un rango mínimo de 100 ml y un máximo 

de 600ml. el promedio de sangrado en escoliosis congénita es de 

151,88ml con una desviación estándar de 87,34 ml con un rango mínimo 

de 30 ml y un máximo de 350 ml 
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Tabla 13.- Descriptivos de la cantidad de ml de sangrado según el tipo de 

escoliosis 

 

 

TIPOS DE 

ESCOLIOSIS 

MEDIA DE 

SANGRAD

O ML IC 

 IDIOPÁTI

CA 

 205,88 141,69 - 27008 

CONGÉN

ITA 

 151,88 120,38 – 183,37 

 

 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 

 

. 
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TABLA 14.- CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES CUANTITATIVAS  

 EDAD 

DEL 

PACIE

NTE  

HOR

AS 

QUIR

ÚRGI

CO 

NÚM 

PAQU

ETES 

GLOB

ULARE

S 

VENTI

LACIÓ

N 

MECÁ

NICA 

HORA

S 

NÚME

RO DE 

CIRUG

ÍAS 

HEMO

GLOBI

NA 

PRE 

QUIRÚ

RGICA 

TIEMPO 

QUIRÚRGI

CO HORAS 

CORRELACIÓ

N DE 

PEARSON 

,501** 1     

SIG. 

(BILATERAL) 

,000 
 

    

NÚMERO 

DE 

PAQUETE

S 

GLOBULA

RES 

CORRELACIÓ

N DE 

PEARSON 

 ,381** 1    

SIG. 

(BILATERAL) 

 ,006 

 

   

TIEMPO 

DE 

HOSPITALI

ZACIÓN 

DÍAS 

CORRELACIÓ

N DE 

PEARSON 

  ,363**    

SIG. 

(BILATERAL) 

  ,010    

VENTILACI

ÓN 

MECÁNICA 

HORAS 

CORRELACIÓ

N DE 

PEARSON 

,312* ,479**  1   

SIG. 

(BILATERAL) 

,027 ,000  
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NÚMERO 

DE 

CIRUGÍAS 

CORRELACIÓ

N DE 

PEARSON 

 -,326*  -,308* 1  

SIG. 

(BILATERAL) 

 ,021  ,029 
 

 

HEMOGLO

BINA PRE 

QUIRÚRGI

CA 

CORRELACIÓ

N DE 

PEARSON 

,443** ,370**    1 

SIG. 

(BILATERAL) 

,001 ,008    
 

SANGRAD

O  EN ML 

CORRELACIÓ

N DE 

PEARSON 

,348* ,422** ,286* ,280* -,366** ,484** 

SIG. 

(BILATERAL) 

,013 ,002 ,044 ,049 ,009 ,000 

HEMOGLO

BINA POST 

QUIRÚRGI

CA  

CORRELACIÓ

N DE 

PEARSON 

    -,285*  

SIG. 

(BILATERAL) 

    ,045  

**. LA CORRELACIÓN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 

(BILATERAL).*. LA CORRELACIÓN ES SIGNIFICANTE AL NIVEL 0,05 

(BILATERAL). 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ELABORACIÓN: MOREIRA E. 

 

para la edad de los pacientes se encontró alta significación estadística 

con tiempo quirúrgico, hemoglobina pre quirúrgica y significación 

estadística para ventilación mecánica y sangrado en mililitros; para horas 

quirúrgicas se encontró alta significación estadística con número de 

paquetes globulares, ventilación mecánica, hemoglobina pre quirúrgica, 

sangrado en mililitros y significación estadística para número de cirugías; 
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para número de paquetes globulares se detectó significación estadística 

para tiempo de hospitalización en días y significación estadística para 

sangrado en mililitros; para ventilación mecánica horas se detectó 

significación estadística para número de cirugías y sangrado en mililitros; 

para número de cirugías se detecta alta significación estadística para 

sangrado en mililitros y significación estadística para hemoglobina post 

quirúrgica; para hemoglobina prequirúrgica existe alta significación 

estadística para sangrado en mililitros. 
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CAPITULO VI 

 

6.   DISCUSIÓN 

 

El sexo femenino tuvo una mayor incidencia lo que concuerda con la 

literatura internacional que se presenta en una relación  de 4:1 con 

respecto al sexo masculino (1) 

La edad promedio de presentación es de 7.8+- 3,4 años. La mayoría de 

las escoliosis se detectan entre los 10 y 12 años. Pero la deformación 

empieza entre los 5 y 8 años (3) 

En el presente estudio de pudo determinar que la escoliosis más 

frecuente es la congénita con un porcentaje n=32 (64%)  lo que discrepa 

con la literatura internacional que indica que alrededor del 70 - 80% de 

todos los casos de escoliosis entran en la categoría  de idiopática sin 

embargo las idiopáticas representan el n=17 (34%)  (10) 

La escoliosis tiene una variación regional, y las diferencias genéticas 

pueden contribuir a esta diferencia. (29) 

Escoliosis neuromuscular solo se presentó un caso,  la literatura reporta 

que estos pacientes siguen siendo de  alto riesgo de complicaciones 

postoperatorias. 

La presencia de atelectasias, derrames pleurales, infecciones y en el 

desarrollo de una siadh, como complicaciones postquirúrgicas más 

frecuentes descritas en la literatura médica (1) (7) (29) 

Las complicaciones  que se presentaron en este estudio fueron en un 46 

% que corresponde a sangrado o  pérdida de sangre  que necesito 

transfusión  sanguínea con n=  20 pacientes infección del sitio quirúrgico 

n=1, (la incidencia de pérdida de sangre masiva es de aproximadamente 

el 54% en niños menores de seis años de edad que han recibido 

corrección posterior de la escoliosis congénita (17) rupturas de implantes 

n=2 

Las complicaciones postoperatorias son la infección del sitio quirúrgico, 

tromboembolismo venoso, complicaciones gastrointestinales y 
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complicaciones relacionadas con implantes (10), no se presentó ningún 

déficit neurológico  

Mac ewen describió una incidencia del 0,72% de complicaciones 

neurológicas, la incidencia continua siendo baja, 0,6 según reporte de la 

srs este riesgo está aumentado en lesiones neurológicas, en escoliosis 

congénitas y en escoliosis muy rápidamente progresivas (1) (4) 

Se han descrito otras complicaciones médicas entre las que destacan las 

atelectasias, secreción inadecuada de la vasopresina (siadh), embolismo 

graso, colelitiasis, pancreatitis, síndrome de arteria mesentérica superior, 

íleo, coagulopatía, neumotórax, quilotórax y hemotórax. Entre las 

complicaciones descritas en la literatura médica, el derrame pleural y la 

atelectasia han sido las más frecuentes. La incidencia de infecciones 

profundas  está alrededor del 12 % (4)  (19)  

El promedio de mayor  sangrado fue para escoliosis idiopática y en 

escolares  fue de 205,88ml, discrepa con el presente estudio ya que el 

mayor sangrado es en la escoliosis congénita, y pacientes escolares  

determinaros que el peso corporal de menos de 15 kg es un predictor 

independiente para la pérdida de sangre masiva durante la cirugía (17) 

Se demostró como factores de riesgo que la duración quirúrgica, la 

implantación del injerto y la pérdida de sangre son factores de riesgo 

operativos potencialmente modificables (17) 

  

Además  los pacientes más jóvenes, varones,  con antecedentes de 

anemia, hipertensión o hipotiroidismo, así como los sometidos a revisión o 

enfoques anteriores o combinados pueden tener mayores tasas de 

complicaciones postoperatorias (29) 
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CAPITULO VII 

 

7.    CONCLUSIONES 

 

El manejo de las lesiones de escoliosis sigue siendo un desafío para la 

mayoría de los cirujanos traumatólogos. 

 

La edad promedio de los pacientes de la investigación fue del 7,94±3,49 

años, el 72% corresponde al sexo femenino y el 28% al masculino.  

 

Los grupos etarios de niños escolares fueron quienes presentaron una 

mayor frecuencia con n=25 (50%). 

 

El tipo de escoliosis con mayor frecuencia es la congénita, con una 

frecuencia n=32 (64%) frente a escoliosis idiopática con una frecuencia de 

n=17 (34%) y en escoliosis neurológica una frecuencia de n=1 (2%). 

 

Dentro de la descripción de complicaciones se pudo observar que no 

presentaron ninguna complicación n=27 (54%), y la prevalencia de 

complicaciones de este estudio fue del 46% y un ic del 95% de 3,97 – 

59,6%. 

 

Las complicaciones  fueron, sangrado o  pérdida de sangre  que necesito 

transfusión  sanguínea con n=  20 pacientes infección del sitio quirúrgico 

n=1, rupturas de implantes n=2 aunque no corresponde a complicación 

postquirúrgico inmediata, se presentaron en el tiempo del estudio y 

necesito re intervención por lo que se menciona 

 

En la etapa escolar (6 a 11 años) se presentaron la mayor cantidad de 

complicaciones n=12 casos, requiriendo transfusión sanguínea un 41% en 

el. Congénita y 47% en el. idiopática. 
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 La principal complicación es el sangrado  con n=20 casos (n=4 

masculinos y n=16 femeninos) y según el grupo etario fue para escolar 

n=10  

El promedio de sangrado en  e congénita es de 151,88ml y en e. 

idiopática es de 205,88ml,  

 

Los principales factores de riesgo identificados son la edad del paciente, 

horas quirúrgicas, tiempo de hospitalización, sangrado en ml,  ventilación 

mecánica en horas,  número de cirugías. 
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CAPITULO VIII 

 

8. RECOMENDACIONES 

 
Evaluación y diagnostico  antes de los 6 años de las escoliosis congénita 

para  prevención y  tratamiento oportuno  

 

Tomar en cuenta protocolos de manejo de hemoderivados y transfusión 

sanguínea con la finalidad de realizar transfusión solo a los pacientes que 

realmente  la necesiten 

 

Necesidad de alistar paquetes globulares en el preoperatorio de los 

pacientes sometidos a corrección de escoliosis  

 

Seguimiento continuo de pacientes sometidos a corrección de escoliosis 

debido a las complicaciones que se presentan .es necesarios que se 

incrementen los estudios en esta población ya que existen pocos datos en 

nuestro país  

 

Incluir más variables como peso y talla del paciente, condición médica 

previa, niveles instrumentados en la corrección de escoliosis para 

relacionarlos con las complicaciones   

 

Siendo el sangrado la mayor complicación se debe tomar en cuenta la 

utilización  del ácido tranexámico ya que en estudios se ha  demostró ser 

seguro y eficaz para reducir la pérdida de sangre perioperatoria y el 

requerimiento de transfusión. (1) (1) 
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ANEXO 1  HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

PREVALENCIA DE COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS 
INMEDIATAS EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS QUE 
INGRESAN A LA  UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS LUEGO DE  
CIRUGÍA DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS  DEL  SERVICIO DE 
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO 
BACA ORTIZ  QUITO, DURANTE EL PERIODO  DE  ENERO DEL 2014 
A ABRIL DEL 2016 
 

PACIENTE  

FECHA  

N° DE HISTORIA 
CLÍNICA 

 

SEXO  

EDAD  

TIPO DE ESCOLIOSIS   

TIEMPO QUIRÚRGICO 
ORTOPEDIA 

 

COMPLICACIONES  

HEMOGLOBINA PRE Y 
POST QUIRÚRGICA 

 

TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA 

 

PAQUETES  
GLOBULARES 
TRANSFUNDIDOS  

 

TIEMPO DE ESTANCIA 
HOSPITALARIA  
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