ORIGINAL

Tratamiento conservador de la escoliosis.
Papel de la cinesiterapia
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Resumen.—Introducción. La terapia mediante ejercicios
como parte del tratamiento conservador de las escoliosis
ha sido una práctica habitual en los centros de rehabilitación. Existen diferentes técnicas de cinesiterapia que intentan corregir o al menos frenar la deformidad.
Estrategia de búsqueda. Se realiza una revisión bibliográfica a través de las siguientes bases de datos: Medline, PEDro,
Cochrane, Índice Médico Español (IME) y TESEO hasta febrero del 2009.
Síntesis de resultados. La evidencia actual no ofrece pruebas de que se pueda alterar la evolución natural de la escoliosis mediante ejercicios. Tampoco parece existir relación
causal con la actividad deportiva. No obstante, existen unos
efectos beneficiosos generales de los ejercicios que pueden
justificar su uso dentro del programa de tratamiento de
esta patología.
Palabras clave: escoliosis, cinesiterapia, rehabilitación, ejercicio físico, deporte.
CONSERVATIVE TREATMENT OF SCOLIOSIS.
ROLE OF KINESITHERAPY
Summary.—Introduction. Exercise therapy has been the
usual practice in rehabilitation centres as part of conservative treatment of idiopathic scoliosis. There are several approaches to exercises with the aim of reducing progression
of curvature.
Searching design. Medline, PEDro, Cochrane, Índice Médico Español (IME) and TESEO were researched from the inception until February 2009.
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Results. Current evidence does not offer a solid basis that
exercise could alter the natural history of scoliosis. Sporting activities do not seem to affect scoliotic curve either.
However, exercise may have other beneficial effects that
justify its use in the conservative treatment of idiophatic
scoliosis.
Key words: scoliosis, exercise therapy, rehabilitation, exercise, sports.

INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, las opciones terapéuticas para la
escoliosis idiopática (EI) son la cinesiterapia, los corsés
y la cirugía. Los resultados terapéuticos se comparan
generalmente con la historia natural (no intervención)
y se considera un buen resultado cuando se frena la
progresión de la curva escoliótica. Se han utilizado, a
lo largo de la historia, diversas técnicas de cinesiterapia con el objetivo principal de frenar la evolución de
la escoliosis y también mejorar la postura, la flexibilidad, el control neuromotor, la función respiratoria, el
dolor, etc. A pesar de la difusión de las técnicas y su
amplio uso, las revisiones publicadas hasta el momento no muestran evidencia científica de que la cinesiterapia sea efectiva en el tratamiento conservador de la
EI 1-5.
Nuestro objetivo es revisar el papel del ejercicio
terapéutico y del deporte en la evolución de la escoliosis.
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
Se realiza una búsqueda bibliográfica a través de
las siguientes bases de datos: Medline, PEDro, Co-
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chrane, Índice Médico Español (IME) y TESEO hasta
febrero de 2009. Utilizamos la combinación de las
palabras clave (Mesh) escoliosis (scoliosis) con: cinesiterapia (exercise therapy), rehabilitación (rehabilitation), ejercicio físico (exercise) y deporte (sports).
Se seleccionan los estudios que incluyen pacientes
con EI del adolescente y tratamiento mediante ejercicio.

Souchard
La reeducación postural global (RPG) es un método
derivado del Mézières, creado en Francia en 1981, que
incluye ejercicios de flexibilización, deslordosantes,
ejercicios contra el dorso plano y de armonización
propioceptiva 11. La bibliografía publicada es muy escasa y en relación con la escoliosis se reduce a casos clínicos 12,13.

TÉCNICAS
Sohier
Se describen a continuación las principales técnicas
empleadas:

Klapp
Este método de corrección data de principios del
siglo pasado, y se fundamenta en el trabajo de la musculatura vertebral a partir de la posición cuadrúpeda o
de gateo, de forma que se estira el lado cóncavo de la
curva y se fortalece el lado convexo 6.

Schroth
Fue desarrollado por Katharina Schroth en Alemania a principios del siglo XX como un método tridimensional de ejercicios, basado en principios
sensoriomotores y cinestésicos, que se lleva a cabo
con la ayuda de la estimulación propioceptiva y esteroceptiva y la utilización de espejos. La corrección se
apoya en la “respiración angular rotatoria”, en la que
mediante contracción selectiva de las áreas convexas
del tronco, el aire inspirado se dirige a las áreas cóncavas del tórax y se movilizan las costillas de esas
regiones. Tal como se describió inicialmente, los pacientes realizaban un entrenamiento intensivo en régimen de ingresado durante varias semanas, en las
que realizan hasta 6-8 horas diarias de tratamiento.
Una vez que conseguían asumir su estereotipo de
corrección personal sin la ayuda del fisioterapeuta,
lo integraban en las actividades de la vida diaria
(AVD) 7-9.

Mézières
Método descrito en Francia durante los años sesenta 10. Las curvaturas antero-posteriores son fundamentales y la técnica busca elongar el raquis para
eliminar las curvas. Es preciso rearmonizar curvaturas y cadenas musculares para remodelar el
cuerpo.
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Sohier fue el precursor de los métodos quiroprácticos. Su método tiene en cuenta a todos los segmentos
intervertebrales para que la corrección alcance progresivamente a toda la columna vertebral. Le da importancia a las AVD que colaboran en la corrección 14.

Mehta
En la década de los 80 del siglo XX , Mehta, en el
Reino Unido, desarrolló un método de autocorrección activa mediante el desplazamiento lateral del
tronco sobre la pelvis en dirección opuesta a la convexidad de la curva primaria (side-shift therapy). La postura se ha de repetir con frecuencia a lo largo del día e
integrarla en las AVD 15,16.

Dobosiewicz
Desarrollado en Polonia a partir de 1979, pretende
conseguir una autocorrección tridimensional de la deformidad, prestando especial atención a la hipocifosis
dorsal. Se trabaja en cadenas cinéticas cerradas, colocando asimétricamente la pelvis y la cintura escapular,
para así lograr una estabilización activa de la posición
corregida 17.

SEAS
Es el acrónimo de scientific exercises approach to
scoliosis. La base metodológica es el movimiento activo de autocorrección, realizada totalmente por el paciente sin ninguna ayuda externa 18 . Actualmente la
auto-elongación se ha abandonado al tener en cuenta
la deformidad tridimensional de la escoliosis, siendo
reemplazada por la autocorrección activa en los tres
planos del espacio. Son además ejercicios de autocorrección intrínsecos, es decir, se trabaja contrayendo
los músculos paravertebrales. Estos ejercicios son difíciles y requieren algunos meses de aprendizaje.
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SÍNTESIS DE RESULTADOS
En general, los trabajos que intentan determinar la
eficacia de las técnicas de cinesiterapia carecen de una
buena metodología. Weiss 19 realizó un seguimiento
de 181 pacientes tratados con el método Schroth en
régimen ingresado (4-6 horas de terapia diaria,
durante 3-6 semanas) que comparó con pacientes no
tratados. La incidencia de progresión (> 5°) fue entre
1,5 y 2,9 veces mayor en los pacientes que no realizaron cinesiterapia. Desde el punto de vista metodológico, es importante reseñar que el grupo control
estaba formado por los pacientes de un estudio previo realizado en la misma zona geográfica. En otra publicación se estudió el efecto de la terapia Schroth
sobre la prevalencia de la cirugía 20. De 97 pacientes
tratados con corsé y cinesiterapia ambulatoria, seis
(5,6 %) requirieron finalmente tratamiento quirúrgico.
Los autores consideran que es un porcentaje menor
que el de otras series publicadas, pero no lo comparan con ningún grupo control. Existe también una publicación en la que se describe el efecto beneficioso
de la terapia Schroth sobre los parámetros ventilatorios 21, con una mejoría de la capacidad vital de hasta
un 18,9 % en jóvenes y un 15,1 % en adultos.
Tampoco hemos encontrado estudios bien diseñados que demuestren la eficacia de la terapia de desplazamiento lateral del tronco o side-shift therapy. Un
estudio comparó una muestra de 44 pacientes de
10-15 años de edad y Cobb de 20°-32°, con una cohorte histórica de pacientes tratados con corsé y no
encontró diferencias en cuanto al porcentaje de progresión de la escoliosis 22 . En otra publicación se intentó ver si este tipo de terapia podía reducir la
incidencia de tratamiento quirúrgico 23. De 328 pacientes tratados con ejercicios, algunos de los cuales
también llevaban corsé a tiempo parcial, veinte (6,1 %)
requirieron intervención quirúrgica. Al igual que se
ha comentado anteriormente en otro trabajo sobre
le método Schroth, dicho porcentaje se consideró
menor que otras series publicadas pero no se comparó con ningún grupo control.
Con un enfoque más pragmático, se ha intentado
tratar la escoliosis mediante potenciación global de la
musculatura paravertebral, realizando ejercicios de
rotación del tronco en sedestación en ambos sentidos. Los resultados insinúan que detienen la progresión e incluso mejoran la escoliosis. Se trata, sin
embargo, de estudios con pocos pacientes, sin grupo
control, que no tienen en cuenta el riesgo de progresión de la curva y que no realizan seguimiento a largo
plazo 24,25.
Negrini en 2006 26 realiza un estudio prospectivo
de un año de seguimiento, comparando un grupo de
48 pacientes tratados con el protocolo SEAS 18 con un
grupo control que realiza otro tipo de ejercicios no

reglados. Concluye que los ejercicios SEAS mejoran
los parámetros clínicos y radiológicos de la escoliosis
respecto a los ejercicios convencionales (p < 0,05). En
el mismo no se encuentran diferencias con respecto a
los ejercicios convencionales en la proporción de pacientes que finalmente requieren corsé (p = 0,07). Sin
embargo, se trata de un estudio en el que no se especifica el tipo de tratamiento del grupo control y el seguimiento de los pacientes es a corto plazo.
En esta misma línea, se observa que en los últimos
años grupos como el SOSORT (the International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment)
intentan establecer unas bases científicas y verificar
la eficacia de los ejercicios en el tratamiento de la EI.
Este mismo grupo ha publicado dos revisiones sistemáticas en las que afirman que los ejercicios en la EI
tienen un nivel de evidencia 2a 27 y últimamente en
2008 4 un nivel 1b. La mejoría del grado de evidencia
es debida a que en esta última revisión se incluye un
ensayo clínico aleatorizado pero, al mismo tiempo, se
destaca la baja calidad general de los estudios, el pobre nivel metodológico del ensayo clínico aleatorizado incluido y l a imposibilid ad de re aliz ar un
metaanálisis. Dicho ensayo es el realizado por Wan 28.
Se trata de un estudio del año 2005 con 80 pacientes
divididos en un grupo control y un grupo de tratamiento. Ambos grupos realizan electroestimulación
superficial, tracción y entrenamiento postural y a los
pacientes del grupo de tratamiento además se les
pautan ejercicios específicos (asimétricos) para escoliosis. En seis meses de tratamiento, los cambios del
ángulo de Cobb fueron significativos, pero en el grupo de tratamiento la mejoría (15°) fue mayor que en
el grupo control (7°). Sin embargo, a pesar de tratarse de un ensayo clínico aleatorizado, los grupos
inicialmente no son comparables y no ha habido cegamiento del evaluador.
Diversas técnicas de cinesiterapia se han utilizado
en el tratamiento de la EI, pero ninguna de ellas ha
demostrado ser mejor que el resto. Tampoco se
ha demostrado que la cinesiterapia en sí misma mejore la evolución clínica ni radiológica de la escoliosis. Si bien en todos los estudios se hace referencia a
la mejoría de los parámetros de la EI con los ejercicios, a pesar de no haber evidencia de ello, hemos
de comentar que tampoco la hay sobre que la EI empeore con el ejercicio.
Ejercicios en el caso del paciente con corsé
Los principales objetivos de los ejercicios consisten
en reducir los efectos secundarios causados por la inmovilidad o por el corsé en sí mismo: atrofia muscular,
efectos negativos sobre la capacidad pulmonar y sobre
la capacidad aeróbica, disminución de las curvas sagi-

Rehabilitación (Madr). 2009;43(6):281-6

283

SAN SEGUNDO-MOZO R ET AL. TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA ESCOLIOSIS. PAPEL DE LA CINESITERAPIA

tales, mantenimiento de una imagen corporal positiva.
Por lo tanto, se recomienda la práctica de actividades
deportivas y recreacionales que no sean de contacto.
Algunos autores como los del grupo italiano ISICO 18 recomiendan realizar ejercicios específicos para
mejorar la eficacia del corsé: ejercicios de flexibilidad
antes de la adaptación del corsé, ejercicios para
aumentar la presión sobre la giba y de potenciación
muscular una vez adaptada la ortesis.
En un estudio realizado por Negrini 29 se afirma que
los ejercicios mejoran los resultados clínicos del corsé
en sí mismo (diferencia de 5 °Cobb en los pacientes
con ejercicio SEAS frente al ejercicio convencional).
Pero es un estudio en el que no se especifica el tipo de
tratamiento del grupo control, y además el seguimiento de los pacientes es a corto plazo.
Deporte
Así como la terapia con ejercicios no parece que
pueda modificar la historia natural de la escoliosis,
tampoco se ha podido demostrar una asociación clara
con la práctica deportiva. La falta de evidencia no ha
impedido, sin embargo, que con frecuencia se aconseje
la realización o no de determinados deportes. Más
aún, la escoliosis ha sido considerada motivo de restricción de actividad deportiva y causa frecuente de
exención de actividad física escolar 30.
Algunos trabajos estudian la prevalencia de la escoliosis en deportistas y su asociación con una actividad
deportiva concreta. En un reciente estudio transversal, con una amplia muestra y un grupo control de no
deportistas, se estudiaron 2.387 adolescentes y no se
encontraron diferencias en la prevalencia de escoliosis
entre atletas y no atletas 31. Con anterioridad, otros
estudios han encontrado una alta prevalencia de escoliosis en deportistas que realizaban una actividad
deportiva específica muy intensa desde edades tempranas, tal como natación (16 %) 32 , ballet (24 %) 33 y
gimnasia rítmica (12 %) 34. En dichas series se observó
una mayor frecuencia de escoliosis hacia el lado de la
extremidad superior dominante, independientemente
de la localización de la curva. Sin embargo, estos estudios presentan importantes sesgos por la presencia de
factores de confusión: tanto en las bailarinas como en
las gimnastas existía una alta proporción de pacientes
que presentaban bajo peso corporal y retraso de la
menarquia, que a su vez tiene relación con la escoliosis; la hiperlaxitud, muy frecuente en estos deportistas, favorece la práctica de esas disciplinas, pero es un
factor de mal pronóstico de la escoliosis 35; del mismo
modo, otro factor asociado con la escoliosis, como es
la presencia de un dorso plano, es estéticamente muy
apreciado en la gimnasia rítmica 34 . La presencia de
estos factores de confusión puede haber alterado los
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resultados, por lo que hubiese sido necesario compararlos con un grupo control de las mismas características para poder atribuir la alta prevalencia de
escoliosis a la práctica de un determinado deporte.
En un segundo término se plantea la cuestión de si
la EI representa algún tipo de discapacidad para la actividad deportiva. Clásicamente se acepta que es en
curvas torácicas severas (> 60°) donde puede existir
una limitación significativa de los parámetros ventilatorios de tipo restrictivo y de la capacidad de trabajo
aeróbico, así como la aparición de patología cardiorrespiratoria. En escoliosis severas la actividad física puede verse reducida también por la aparición de
dolor lumbar 36. Existen, sin embargo, estudios sobre
población joven con curvas por debajo de 45° que indican que pueden presentar ya una disminución de la
tolerancia al ejercicio máximo debido a una ineficiencia respiratoria, a una reducción de la capacidad ventilatoria y a un menor consumo máximo de oxígeno 37-39.
A pesar de estos hallazgos ergométricos, no existe
evidencia de que la escoliosis leve-moderada se asocie
a menor rendimiento deportivo. Desde el punto de
vista del tratamiento, es importante el hecho de que,
aun en escoliosis severas, se mantiene la capacidad de
mejorar la resistencia aeróbica con un programa
de entrenamiento 40,41.
CONCLUSIONES
En la actualidad no hay evidencia sobre la eficacia de
la cinesiterapia en el tratamiento de la EI. Del mismo
modo, tampoco existe ninguna evidencia para recomendar el uso de una técnica en concreto. No hay
relación en ningún sentido entre la práctica deportiva
y la progresión de la escoliosis. Tanto la terapia por
ejercicios como la actividad deportiva, probablemente
presentan efectos beneficiosos sobre la flexibilidad y
movilidad del raquis, la fuerza muscular, la función pulmonar, la capacidad aeróbica, el equilibrio y la propiocepción, entre otros, que pueden ser de utilidad en el
tratamiento conservador de la escoliosis.
Los autores declaran que no existe conflicto
de intereses.
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