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La prevalencia de la escoliosis idiopática en la actualidad y  las disfunciones que esta 
patología genera en las personas que la padecen, conduce a los fisioterapeutas a 
preguntarse si los tratamientos que se están empleando a día de hoy  son eficaces y, 
sobretodo, qué efectos específicos tienen. Gracias a estudios previos se conocen 
diversas hipótesis acerca de los posibles mecanismos etiológicos y  patomecánicos así 
como el conocimiento de las manifestaciones clínicas que éstos evocan. Estas teorías 
fisiopatológicas pueden favorecer la aproximación clínica del fisioterapeuta al problema 
real del paciente y  proporcionarle una información a contrastar en la valoración 
subjetiva y  objetiva dentro de la historia clínica de cada paciente y, así,  poder plantear 
mejor sus hipótesis de tratamiento según cada caso en concreto.  El objetivo de este 
trabajo es hacer una reflexión de la importancia que tiene para la fisioterapia el poder 
llegar a tener una mayor implicación para plantear nuevas hipótesis de tratamiento en 
base a estudios que evidencien los resultados específicos biomecánicos y 
neurofisiológicos de cada tratamiento aplicado en la columna vertebral y,  en concreto, 
qué implicación clínica y funcional puede desempeñar en la escoliosis idiopática.
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The prevalence of idiopathic scoliosis in the present days as well as the prevalence of 
the dysfunctions that this pathology  creates in those who suffer,  leads the 
physiotherapists question about the effectiveness, and above all, the specific effects of 
the nowadays’ treatment for the scoliosis.  Thanks to previous research, diverse 
hypothesis have been stated about the possible pathomechanic and etiological 
mechanisms, also we know  more about the clinical manifestations of those 
pathomechanic and etiological mechanisms. The physiopathological theories can 
improve the physiotherapist’s clinical approach to the patient’s real problem and provide 
to the physiotherapist with information that he can contrast with every  patient’s clinical 
history’s objective and subjective evaluations in order to improve his planning of the 
treatment hypothesis. The objective of this article is to make a reflection about the 
importance that has for the physiotherapy  as a health care profession the involvement of 
using evidence based studies with specific biomechanical and neurophysiological 
results of every  treatment applied to the spinal column when planning new  treatment 
hypothesis and more particularly  what clinical and functional implication can this 
approach perform in the idiopathic scoliosis.
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Introducción

La escoliosis es una deformidad raquídea caracterizada por 
una desviación lateral en el plano frontal, que se 
acompañada de una rotación de los cuerpos vertebrales y 
de un desplazamiento con respecto a la línea media. Se 
dDifierencia de la actitud escoliótica por la presencia de una 
gibosidad y  rotación vertebral que se puede visualizar 
alcuando se realizar el test de Adams en flexión de tronco. 
La actitud escoliótica corresponde, en el 80% de los casos, 
a una dismetría de extremidades inferiores y  desaparece 
con en el paciente enposición de decúbito (1). Existen 
numerosas teorías sobre la etiología de la escoliosis, 
algunas de ellas demostradas por la asociación de esta 
deformidad raquídea a ciertas patologías (1).

La escoliosis idiopática representa el 75% de los casos de 
escoliosis (2). Se han desarrollado numerosas teorías 
(genéticas, endocrinas, posturales, musculares…) para 
tratar de explicar la etiología de esta deformidad raquídea, 
aunque ninguna está totalmente comprobada (2). Entre las 
diversas teorías que se postulan en cuanto a la 
etiopatogenia de la escoliosis idiopática, se destacan 
estudios que relacionan una asimetría en el crecimiento de 
los huesos de la pelvis (2), un crecimiento desproporcionado 
entre la estructura ósea y  el tubo neural (3), la relación con 
respecto al gen receptor de vitamina D en la musculatura 
paravertebral (4),  déficits de vitamina A materna (5) o 
alteraciones en el receptor de Melatonina (MT2), hormona 
secretada por la glándula pineal (6). 

Patomecánica y manifestaciones clínicas

Aunque ya se conoce que la mayor progresión de la 
curvatura tridimensional se produce en la adolescencia, por 
e l mayor e fec to pa togmónico de l c rec imiento 
“asimétrico”  (7), la búsqueda bibliográfica se ha centrado 
más en los procesos degenerativos en el adulto ya que tiene 
una mayor relevancia en cuanto a su sintomatología clínica.

No está del todo claro el desarrollo de una curva escoliótica 
progresiva durante la etapa de la adolescencia. Stokes (7), 
en 2008, plantea la teoría de que durante la adolescencia se 
produce un mayor desarrollo de la curvatura debido a un 
crecimiento asimétrico producido por una leve desviación 
instaurada en la infancia. Este mismo autor (7), propone en 
su paradigma que el desarrollo de la curvatura escoliótica 
puede ocurrir cuando el Sistema Nervioso Central (SNC) 
minimiza las eferencias motoras encargadas de la activación 
de la musculatura estática porque ya se ha instaurado un 
mecanismo asimétrico y  “normal”  desde el punto de vista 
propioceptivo para así inhibir el estrés muscular en 
determinados segmentos del raquis vertebral. Se produce 
así el denominado “círculo vicioso”  (7), característico en el 
desarrollo de una escoliosis en la adolescencia, provocado 

por la distorsión en el SNC de la disposición espacial de la 
columna vertebral y  de sus aferencias propioceptivas 
asimétricas y “normales” (7, 8).

Existe una gran controversia en cuanto a la parte del 
funcionamiento anormal de la musculatura estática de la 
columna vertebral. Chan et al.  (8), evaluaron el papel de los 
músculos multífidos en la iniciación y  progresión de la curva 
de la escoliosis idiopática adolescente mediante un escáner 
termográfico. Sus estudios llegaron a la conclusión de que 
los músculos transversoespinosos presentaban un aumento 
significativo de la señal termográfica, sobretodo en el lado 
cóncavo de la vértebra ápex. Siendo esta hiperintensidad de 
señal termográfica mayor en pacientes con curvas severas. 
Pero diferentes factores patomecánicos, como las mayores 
cargas axiales y  divergentes sobre las facetas articulares, 
hiperactividad de la musculatura erectora espinal e 
inhibición y/o atrofia de la musculatura profunda, podían 
generar una mayor actividad mecánica en la zona cóncava y 
distorsionar el posible origen de la señal termográfica (8, 9). 
Otros estudios, como el reciente trabajo de Kim et al.  (9), 
han demostrado mediante RM que la definición de “atrofia” 
de la musculatura profunda no es del todo cierto, ya que 
realmente se trata de una marcada infiltración de tejido 
adiposo que el organismo origina localmente para suplir la 
inactividad muscular (fig. 1).  Con esto, se asegura que la 
hiperactividad de la musculatura profunda se centra en el 
lado de la convexidad de la curvatura debido a un intento 
por compensar la sobrecarga mecánica del lado de la 
concavidad (9, 10).

Figura 1: Cambios degenerativos de los músculos multífidos del 
lado de la concavidad provocados por la infiltración de tejido 
adiposo, producto de la actividad muscular inhibida por el SNC 
(Fan S (10), 2010).

Por otro lado, estudios como el de Meijer (11) en 2010, 
analizan la posible repercusión del músculo psoas en la 
progresión de la escoliosis como flexor de cadera y  como 
estabilizador del raquis vertebral lumbar.  Mediante registros 
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electromiográficos de toda la musculatura flexora de cadera 
(psoas, recto anterior y  aductor largo) durante la prueba de 
elevación de la pierna recta (SLR) en carga (bipedestación) 
y  en descarga (supino), se demostró que el único músculo 
que presentaba casi la misma actividad en el miembro 
contralateral en ambas pruebas era el psoas (fig. 2). Esto 
demuestra que el psoas no sólo tiene una función flexora de 
cadera sino que también ejerce fuerzas ascendentes del 
miembro en carga (cadena cinética cerrada) sobre el raquis 
vertebral lumbar para conseguir su estabilización en el plano 
frontal (11). 

Figura 2: Actividad EMG del psoas, ilíaco, recto anterior y aductor 
largo durante la Elevación de la pierna recta (SLR) (ipsilateral) 
tanto en carga (negro) como en descarga (gris). El estudio 
demuestra la acción del músculo psoas ipsilateralflexora de 
cadera y la contralateral isométrica para estabilizar el raquis 
lumbar en el plano frontal (Meijer et al. (11), 2010).

Nachemson (12) sugirió que la contracción del psoas 
estabiliza la columna vertebral añadiendo fuerzas de 
compresión a nivel lumbar, provocando así mayor carga 
mecánica sobre las articulaciones cigapofisarias y  discos 
intervertebrales. En el plano frontal, la contracción unilateral 
del psoas debe actuar para la estabilización lateral mientras 
que la contracción bilateral actuará para regular la lordosis 
lumbar en el plano sagital (12). El mecanismo patológico de 
la escoliosis cambia la situación espacial del origen del 
psoas en la columna lumbar (apófisis transversas de L1 a L5 
y  bordes laterales de los cuerpos vertebrales) por la 
alteración de la sensibilidad propioceptiva. El segmento de 
la zona del vértice de la curva se desplaza lateralmente 
hacia dorsal y  rota hacia el lado toracolumbar convexo por el 
desequilibrio lateral de las fuerzas musculares ascendentes. 
Así mismo, dismetrías en los miembros inferiores pueden, a 
través de las fuerzas ascendentes del psoas, perpetuar una 

progresión mayor de la desviación lateral del raquis 
toracolumbar (12).

En base a esta teoría, Sung y  Kim (13) en 2011, analizaron 
la disminución del rango articular en rotación del raquis 
lumbar como mecanismos de compensación ante rigideces 
articulares de la articulación coxofemoral ipsilateral y  que, 
casualmente, coincidía con el lado dominante de cada 
sujeto. Esto puede tener una relación directa con el 
acortamiento ipsilateral del psoas en el lado dominante,  pero 
esta teoría no ha sido enteramente corroborada (13, 14).

McGill y  Santaguida (14), en el año 1994, confirmaron que 
funcionalmente el psoas no puede actuar como desrotador 
de la columna vertebral lumbar porque no impone grandes 
fuerzas de c iza l lamiento (provocadas por los 
transversoespinosos) excepto en el segmento L5-S1, donde 
sí que puede crear grandes fuerzas de cizallamiento 
anterior, lugar frecuente de las conocidas espondilolistesis 
(13, 14).

Tras los diversos factores que perpetúan la instauración de 
una escoliosis idiopática en el adulto, considerada con 
relevancia clínica a partir de un ángulo de Cobb mayor a 10º 
(15, 16, 17), puede haber una evolución natural hacia una 
escoliosis degenerativa dependiendo de la severidad de las 
curvaturas instauradas, dismetrías de MMII,  patología de 
cadera, etc. (18). Estos mecanismos de sobrecarga 
mecánica se pueden unir a factores metabólicos que 
puedan debilitar las estructuras óseas (osteoporosis, 
diabetes,  etc.) ocasionando la degeneración de los 
elementos estructurales y  la lesión de los tejidos neurales. 
La reacción biológica ante estos procesos degenerativos 
(fig.  3) es la formación de osteofitos en las articulaciones 
intervertebrales y  contribuyendo así al estrechamiento del 
canal foramidal (lugar de emergencia de los nervios 
espinales) y  la hipertrofia/calcificación del ligamento amarillo 
(18).

Figura 3: Escoliosis lumbar degenerativa. Se evidencia una 
considerable reducción de los espacios intervertebrales debido a 
la degeneración discal y numerosos osteofitos que favorecen la 
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estenosis foramidal multisegmentaria en el raquis lumbar (Kotwal 
et al. (18), 2011).

Esta patomecánica puede originar dolor en el 90% de los 
pacientes afectos de escoliosis degenerativa (18). La mala 
alineación de la columna vertebral da lugar a dolor axial o 
central situado, frecuentemente, sobre la convexidad de la 
curva. Se cree que es el resultado de la fatiga de la 
musculatura profunda (transversoespinosos) en su intento 
exacerbado por mantener la postura erguida con unas 
solicitaciones musculares mayores que en el lado “atrófico” 
de la concavidad. El dolor de espalda puede ser también 
consecuencia de la inestabilidad de uno o más segmentos 
de la columna vertebral (18, 19). Los pacientes a menudo 
refieren dolor por la presencia de puntos gatillo miofasciales 
en las zonas de inserción intervertebral de la musculatura 
profunda hipersensible (18).

Figura 4: Medición de los ángulos de rotación de la  vértebra ápice 
en el raquis torácico. Los discos intervertebrales sufren 
sobrecargas sobre todo a este nivel. El núcleo pulposo del disco 
intervertebral tiende a desplazarse hacia el lado de la convexidad 
de la curva (Nowak (4), 2012).

El dolor de espalda puede ser combinado con síntomas 
radiculares como segundo factor clínico en relevancia (19). 
Puede generarse dolor a lo largo de miembros inferiores por 
radiculopatía lumbar o dorsal a lo largo del recorrido de los 
nervios intercostales. Las raíces nerviosas están 
dinámicamente traccionadas en el lado de la convexidad de 
la curva y  comprimidas en el lado de la concavidad (fig. 5), 
del mismo modo se puede originar la radiculopatía ya sea 
por tracción o por compresión de las raíces nerviosas o por 
causa de una hernia discal protusiva (14, 18). Esto puede 
generar dolor y  déficits neurológicos secundarios a la 
patología primaria siendo éstos la principal fuente de la 
sintomatología clínica del paciente (14, 18, 19, 20)

Figura 5: Las estructuras que son sometidas a fuerzas de 
compresión son las situadas en el lado de la concavidad de la 
curva y las sometidas a fuerzas de tensión son las situadas en el 
lado de la convexidad (Hasler et al. (19), 2012).

La función mecánica de la columna vertebral es la suma del 
comportamiento de cada uno de sus segmentos individuales 
(18, 19). La clave para todo tratamiento ya sea fisioterápico 
como quirúrgico es el análisis biomecánico segmentario de 
la flexibilidad del raquis que tenderá a la mayor rigidez en la 
vértebra ápex  (19, 20). Esto quiere decir que la 
denominación de “escoliosis estructurada” no debe de 
tratarse como un término global sino como uno individual. 
Dentro de la fisioterapia se deberán tener en cuenta los 
elementos estructurales “no estructurados totalmente”  para 
poder trabajar su flexibilización (19, 20). Otro estudio (20) 
relaciona la hipocifosis torácica a la rigidez estructural de las 
vértebras dorsales en las escoliosis de doble curva 
toracodorsal con ápex  comprendidos entre D5 y  D9. Esta 
falta de movil idad torácica t iene repercusiones 
patomecánicas sobre la cintura escapular.

Discusión

Según la literatura revisada, existen estudios que 
demuestran numerosos posibles mecanismos etiológicos, 
patomecánicos y  neurofisiológicos en cuanto a los efectos 
en el desarrollo de la escoliosis a nivel de la columna 
vertebral y  sus estructuras vecinas. Se han realizado 
estudios (21, 22) que investigan los parámetros de fuerza 
aplicados a la columna mediante terapia manual (carga, 
deformación, vibración, etc.) así como los movimientos que 
aparecen en respuesta a estas fuerzas y  los resultados, 
descritos comúnmente en términos de respuesta 
biomecánica a la técnica. Pero desde la perspectiva de la 
fisioterapia todavía no se ha llegado a demostrar 
específicamente ninguna intervención terapéutica que 
evidencie cambios concretos en la sintomatología de un 
paciente. 
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Por otro lado se sabe que la escoliosis en sí no provoca un 
dolor específico sino que promueve diferentes efectos 
neurofisiológicos evocados por su patomecánica que 
influyen en el procesamiento del dolor (10, 15, 16, 17, 18). 
Como se ha descrito en los estudios de Stokes (7),  el 
sistema propioceptivo “anormal”  se adapta en el SNC como 
si se tratara de una situación estructural normal. Por tanto, 
el SNC se adapta a dicha situación mediante sus sistemas 
moduladores del dolor (21) hasta que puede llegar a existir 
una modificación biomecánica a nivel segmentario que 
pueda alterar nuevamente al sistema neuromodulador. Con 
todo esto, resulta coherente que la presencia episódica de 
dolor pueda orientar al clínico sobre una posible 
desadaptación del sistema propioceptivo debido a 
aferencias nociceptivas provocadas por nuevas sobrecargas 
en las estructuras raquídeas. 

A pesar de la controversia existente, estudios como los de 
Kim y  Lee (9) respecto a la atrofia (infiltración de tejido 
adiposo) de la musculatura profunda del lado de la 
concavidad mediante RM, Meijer (11) o Nachemson (12) 
respecto a las fuerzas estabilizadoras ascendentes del 
psoas sobre la columna lumbar así como las asimétricas 
fuerzas de cizallamiento a nivel lumbar producidas por los 
multífidos según los estudios de McGill y  Santaguida (14) 
apoyan la teoría de Stokes (7) en relación a la degeneración 
asimétrica de la columna vertebral.  Sin embargo, ningún 
estudio ha podido comprobar que los síntomas de un 
paciente puedan tener una relación directa con estos 
cambios fisiopatológicos y, por tanto, deberían realizarse 
estudios que intenten relacionar mediante alguna 
intervención terapéutica específica cambios sintomáticos de 
un paciente con, por ejemplo, la disminución de la cantidad 
de tejido adiposo infiltrado en la musculatura profunda tras 
un entrenamiento motor específico del lado de la 
concavidad, una disminución de las fuerzas compresivas 
sobre L5-S1 tras un estiramiento del psoas o reducciones en 
la hiperactividad muscular registrada mediante EMG de la 
musculatura profunda del lado de la convexidad tras alguna 
técnica específica de terapia manual sobre un segmento 
vertebral sintomático.

Los conocimientos actuales acerca de los efectos 
terapéuticos han sido aplicados a modo general a las 
diferentes formas de terapia manual, ejercicio terapéutico, 
control motor u otras disciplinas fisioterápicas. Esto quiere 
decir que, mientras que la aplicación de técnicas 
modificadoras de la biomecánica articular, flexibilizadoras de 
los tejidos blandos y  movilizadoras del tejido neural,  son 
diferentes, los efectos neurofisiológicos relacionados son 
similares en todas las intervenciones. El modelo de estudio 
propuesto en la actualidad se basa, por tanto, en hipótesis 
empíricamente relacionadas con diferentes efectos 
biomecánicos y  neurofisiológicos específicos a diferentes 
tipos de intervención terapéutica (22, 23).

En la bibliografía hay  una escasez de artículos que traten la 
escoliosis idiopática exclusivamente dentro del campo de la 
fisioterapia, lo cual nos hace llegar a la conclusión de que es 
necesario no solo investigar más en este sentido para 
conocer mejor los efectos específicos biomecánicos, 
neurofisiológicos y  psicosociales de cada intervención 
fisioterápica, sino establecer unas bases y  criterios a seguir 
en los estudios que pretendan utilizar algo tan genérico 
como puede ser el tratamiento fisioterápico de la escoliosis 
idiopática. También, el difundir la importancia que tiene la 
intervención de la fisioterapia en la etapa escolar de los 
individuos, cobrará un vital interés, tanto para la prevención 
de la progresión “natural” de la curva mediante una 
adecuada educación postural y  control clínico como para el 
seguimiento de sus efectos terapéuticos según las 
referencias epidemiológicas.
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