TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO DE LA ESCOLIOSIS
IDIOPÁTICA

 La escoliosis es una deformación estática, macroscópica cuatridimensional de la
columna vertebral.
 La escoliosis es evolutiva, es decir empeora con el crecimiento y el tiempo.
(88% en niños cuya escoliosis aparece antes de los 10 años), sobre todo en casos
de: - desequilibrio frontal - importante escoliosis lumbar - rotación vertebral
importante
 El diagnóstico precoz y su tratamiento inmediato mejoran el pronóstico.
 La escoliosis está relacionada con todas las demás estructuras del cuerpo (pies,
rodillas, pelvis, tórax, hombros, brazos, manos y cabeza). Por ello el tratamiento
debe ser global y no parcial.
 La natación y las tablas de gimnasia no corrigen ni mejoran la escoliosis.
 Lograr parar el proceso evolutivo en periodo de crecimiento es considerado
como un éxito. Si además logramos disminuir los grados, es un doble éxito. Lo
natural es sufrir una agravación.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCION DE LA ESCOLIOSIS
 La edad, el crecimiento, las actitudes posturales, factores psicológicos.

TRATAMIENTO - Dr. Aittor Loroño 1. RPG.
En periodo evolutivo (hasta 15 años las chicas y 17 años los chicos) lo más
recomendable es:
Tratamiento individual de R.P.G. -Reeducación Postural Global- 1 sesión de 1 hora por
semana.
En periodo estacionario (1 sesión RPG cada 2-3 semanas).
En periodo de ablación del corsé (1 sesión cada 15 días y el primer mes de ablación
total 1 sesión a la semana.)

2. CORSÉ + RPG. En curvas de 20 a 40º. Según el tipo de curva y la edad se
coloca un determinado tipo de corsé. A valorar por el médico.
3. CIRUGÍA. A partir de 50º. Después de la operación hacer la recuperación con
RPG.

CONTROLES DE LA ESCOLIOSIS

Se realiza en tres vertientes:

1. Radiología. RX. Infancia y pubertad: Cada 6 meses se debe realizar un control
radiológico
Periodo de la Juventud.: Cada año - Edad adulta: Cada 5 años
2. Funcional.
En periodo evolutivo se realiza a la vez que el tratamiento.
3. Estético.
Tanto la valoración funcional como la estética son importantes desde su aspecto
psicológico.

CASOS DE ESCOLIOSIS TRATADOS CON RPG - Reeducación
Postural Global
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