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Evaluación pre- diagnóstica

Kinesiólogo

Atención Especializada 

Médico

Diagnóstico y Tratamiento Controles y seguimiento de la 
patología
Controles

¿CÓMO ES EL PROCESO DEL PROGRAMA DE COLUMNA?





ESCOLIOSIS

• ¿Qué es la escoliosis?

Cerca del 90% es idiopática.

Si bien la incidencia es baja, (5-10% de la 
población) su evolución natural implica un riesgo 
significativo de compromiso de la calidad de vida 
del paciente como adulto que justifica su 
corrección quirúrgica.

Por lo general, tienden a agravarse durante el 
crecimiento.



SIGNOS Y SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS
El exámen tiene como primer paso observar signos como:

1) Asimetría de hombros.

2) Prominencia de una escapula.

3) Borde iliaco (cadera) más alta y/o prominente.



Test de Adams



Grados de derivación escoliosis

LEVE

Entre 10º - 20º
• Ejercicios Kine

Moderada

Entre 20º- 40º
• Ejercicios Kine
• Corsé
• Criterios Especialista, 

según progresión de la 
curva, velocidad de 
progresión y edad. 

Severa

Mayor a 40º
• CIRUGÍA

* Se deja de usar corsé cuando la curva se detiene (fin de crecimiento) o hasta que la curva se detenga por lo menos 1 año.





ESCOLIOSIS V/S DORSO CURVO



GRADOS DE DERIVACIÓN DORSO CURVO

LEVE

Entre 45º - 55º
• Ejercicios Kine

Moderada

Entre 55º - 65º
• Ejercicios Kine
• Corsé
• Criterios Especialista, 

según progresión de la 
curva, velocidad de 
progresión y edad. 

Severa

Mayor a 65º
• CIRUGÍA

* Se deja de usar corsé en Dorso Curvo cuando la curva baja de 60 grados, si no se corrige se opera



Costos en salud



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué se realiza la evaluación a esta edad?
◦ La columna vertebral a esta edad es flexible por lo que puede corregirse.

¿Se puede tratar?
◦ Si, estamos en la edad donde SI se puede tratar.

¿Qué pasa si no me hago el exámen?
◦ Puedo correr el riesgo de presentar dolor o algun signo más adelante, siempre es mejor PREVENIR y detectar precozmente.

◦ Además es un beneficio GRATUITO, costos en salud por lo general son muy ALTOS.

Si la evaluación es negativa, ¿significa que ya no se desarrollará alguna de esta patología?

◦ No, durante el periodo de crecimiento es recomendable evaluar 1 vez al año, sobre todo en casos de crecimiento acelerado.

Si debo usar corsé, ¿hasta cuando estaré en tratamiento? 
◦ En promedio, los niños usan corsé hasta los 16 años y las niñas post 1era regla.



BANDERAS ROJAS

Tanto en Dorso Curvo como Escoliosis, 
si el niño presenta dolor es porque la 
curva aumento y ya es significativa



SON 
ENFERMEDADES 

SILENCIOSAS SI SE 
DETECTA A TIEMPO, 

SE PUEDE 
CORREGIR Y TRATAR

APROVECHEN LA 
OPORTUNIDAD, 
MAÑANA PUEDE 

SER TARDE!

Conclusión



Muchas gracias


