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Hoja informativa de la escoliosis 

La escoliosis es una curvatura lateral de la columna vertebral.  Ocurre en niños sanos y puede ser un 

problema de salud serio si se vuelve severo. Generalmente ocurre en los años de crecimiento, 

especialmente durante el crecimiento acelerado de los 10 a los 17 años de edad. La escoliosis puede 

tener efectos adversos en la salud de un niño tales como el desarrollo progresivo de un bajo rango de 

movilidad, dolor de espalda, distorsión de la posición de las costillas, daño a la función del corazón y los 

pulmones, deformidades cosméticas desagradables y problemas sociales y psicológicos que incluyen 

baja autoestima y aislamiento social. El tratamiento de la escoliosis puede que involucre el 

reforzamiento de la espalda. Algunas curvaturas puede que requieran operación de la columna para 

hacer la corrección. Un médico profesional capacitado es la mejor vía para determinar la necesidad de 

un tratamiento.  Si usted sospecha que su hijo/a puede estar afectado, contacte a su médico o a la 

enfermera de la escuela.  

Si su hijo presenta cualquiera de los posibles síntomas de la escoliosis por favor haga que su hijo sea 

evaluado por un doctor. La enfermera de la escuela examinará a individuos que sean referidos por sus 

padres, maestros u otro miembro del personal escolar. 

Todo niño debe ser examinado en cada una de las siguientes posiciones.  Los niños deben quitarse su 

camisa y las niñas pueden tener puesta una camisa de tubo o un sostén. 

 

1. Vista de espalda:  El estudiante se debe parar erecto con la espalda hacia el examinador, tener 

los dedos de los pies alineados, tener los pies juntos, las rodillas rectas y el peso distribuido 

uniformemente en ambos pies.  Los brazos   deben estar relajados a los lados. Los estudiantes se 

deben motivar a que eviten encorvarse o pararse   firmemente.  

NORMAL 

   

▪ La cabeza    centrada con el   medio de los glúteos. 

▪ Hombros nivelados. 

▪Omóplatos nivelados con prominencia equitativa.  

▪ Las caderas niveladas y en forma simétrica. Distancia equitativa entre los brazos y el cuerpo. 

 

POSIBLE ESCOLIOSIS. 

 

▪La cabeza alineada hacia un lado del centro de los glúteos y un hombro más alto que el otro. 
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▪Un hombro más alto con posible preminencia. 

▪Una cadera más prominente que la otra o la cintura se dobla más profundamente a un lado que del 

otro y distancia desigual entre los brazos y el cuerpo.  

 

2.  Examen doblado hacia adelante. El estudiante se debe parar dándole la espalda al examinador. 

El estudiante se debe inclinar 90 grados hacia adelante partiendo de la cintura, 4 pulgadas entre 

los pies, las rodillas rectas, y los dedos de los pies alineados. Las palmas de las manos se 

sostienen juntas o de frente la una con la otra y los brazos relajados colgando hacia abajo. La 

cabeza hacia abajo. 

NORMAL 

 

▪Ambos lados de la espalda baja y la espalda baja son simétricas.  

▪Caderas aniveladas y simétricas.  

POSIBLE ESCOLIOSIS 

 

▪Un lado de la caja torácica o la espalda baja presenta simetría desigual. 

▪Curva en la alineación los de procesos espinales.  

Si se nota prominencia, se deben hacer medidas con un escoliómetro. 

3. Vista lateral derecha: (El examinador permanece sentado). El estudiante continúa parado 

erectamente, pero se le dirige a que primero se pare con el lado derecho hacia el examinador. 

NORMAL 

 

▪El arco de la espalda es liso simétrico y parejo.  

POSIBLE CIFOSIS (Espalda redonda) 

 

▪Carencia de arco liso con prominencia de los hombros y espalda redonda. 

▪Prominencia acentuada de la espina (Cifosis angular de la columna) 

▪Lomo hundido gravemente acentuado (cuando está en posición vertical) 
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4. Vista de frente: Hacer que el estudiante gire y que mire al examinador y que repita el examen 

doblado hacia adelante. 

NORMAL.  

 

▪Uniforme y simétrico en ambos lados de la espalda baja y alta.  

POSIBLE ESCOLIOSIS 

 

▪Simetría desigual en la espalda alta, espalda baja o en ambas.  

▪Si se nota prominencia, se debe hacer mediciones con un escoliómetro. 

5. Vista lateral izquierda: Hacer que el estudiante gire y se pare con el lado izquierdo hacia el 

examinador y que repita el examen de vista lateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


