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Resumen
Realizamos un estudio observacional, tipo serie de casos, para determinar la asociación entre la escoliosis congénita y los defectos 
congénitos: intra espinales, cardíacos y renales; evaluando así la utilidad de solicitar en todos los pacientes con diagnóstico de escoliosis 
congénita: una resonancia magnética de columna total, un ecocardiograma y una ecografía renal como estudios rutinarios una vez diag-
nosticada la escoliosis.
Se revisaron 57 pacientes tratados en el Instituto Roosevelt con diagnóstico de escoliosis congénita desde enero de 1994 hasta diciembre 
de 2004. Todos los pacientes presentaban por lo menos una alteración en algún sistema diferente al músculo esquelético. Las alteraciones 
intra espinales (64,91%), los defectos congénitos cardíacos (40,35%) y renales (28,07%), mostraron porcentajes elevados de asociación.
Consideramos que dado el alto porcentaje de concordancia entre la escoliosis y los defectos congénitos en otros sistemas, se justifi ca la 
realización rutinaria de estudios complementarios.
Palabras clave: Escoliosis congénita, anormalidades renales, anormalidades cardíacas, anormalidades intra espinales.

Abstract
An observational, case type study, was performed in order to determine the association between congenital scoliosis and the congenital 
failures: intraspinal, heart and renal; assessing in this way the utility to request for all congenital scoliosis patients: a magnetic resonance 
of  the whole spine cord, an echocardiogram and renal echography as routine study when the scoliosis is diagnosed.
57 patients treated at the Roosevelt Institute with congenital scoliosis diagnosis from January 1994 to December 2004 were reviewed.  All 
patients had at least one alteration in a different system than the skeletal muscle system. The intraspinal alterations (64,91%), the heart 
congenital failures (40,35%) and the renal failures (28,07%) demonstrated a higher rate of  association.
We consider that due to the high percentage of  concordance between scoliosis and congenital failures in other systems, the routine rea-
lization of  complementary studies is justifi ed.
Key words: Congenital scoliosis, renal failures, heart failures, intraspinal failures.

Introducción 
Las anomalías congénitas de las vértebras producen un 

desequilibrio en el crecimiento de la columna que se desa-
rrolla en la niñez temprana, con un grado de severidad que 
va desde pequeñas curvas asintomáticas hasta severas curvas 
que requieren cirugía en los primeros años.

La escoliosis congénita tiene una mayor incidencia en 
las mujeres en relación de 2,5:1 a los hombres. La mayor 
parte de las curvas se hacen evidentes en el nacimiento o en 
el primer año de vida y su progresión presenta porcentajes 
variables que van hasta la madurez esquelética. Más del 95% 

de las curvas son curvas simples estructuradas con una curva 
compensatoria asociada.1

Las anormalidades de las vértebras que causan este tipo 
de escoliosis se describen como defectos embriológicos en la 
formación de las vértebras o defectos en la segmentación de las 
mismas,  y fueron clasifi cados posteriormente por MacEwen 
con modifi cación por Winter y colaboradores en 1968.2,3

Los defectos en la columna vertebral se derivan de anoma-
lías de los pares de somitas los cuales aparecen en la tercera se-
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mana de gestación. Los somitas son segmentos mesenquimales 
que se encuentran a ambos lados del tubo neural, la pared 
antero interna de los somitas se denomina esclerotoma.

Existen varias teorías para explicar las malformaciones 
vertebrales congénitas que incluyen fallas en osifi cación que 
causan defectos en la formación de las vértebras, metaplasia 
ósea de los anulos fi brosos que causan defectos en la seg-
mentación, alteraciones en la vascularidad por las arterias 
inter segmentarias durante la etapa de resegmentación y en 
la condrifi cación temprana y alteraciones persistentes en la 
notocorda.4

Un importante aspecto de la escoliosis congénita es el re-
conocimiento de la presencia de anormalidades asociadas en 
la médula espinal, los riñones  y el corazón con una incidencia 
que va desde el 30% al 60%. Se explican estas asociaciones al 
hecho que el desarrollo embriológico de la columna coincide 
con el desarrollo de otros órganos de diferentes sistemas.5

Dentro de las anormalidades intraespinales descritas se 
encuentran la diastematomielia,  la diplomielia, siringomielia 
y médula anclada que se pueden presentar en 18 a 38% de los 
pacientes aún con exámen neurológico normal. Otras lesiones 
asociadas pueden incluir  quistes dermoides, quistes epider-
moides, teratomas y lipomas que deben ser manejados con 
anterioridad a los procedimientos correctivos de la escoliosis 
congénita.6

Por estos hallazgos se recomienda que sea realizado un 
estudio de resonancia nuclear magnética previo a la realiza-
ción de cualquier procedimiento quirúrgico, para descartar su 
presencia y evitar complicaciones.7, 8

La incidencia de anormalidades urogenitales en pacientes 
con escoliosis congénita varía entre el 25 y el 33%, donde se 
incluyen la agenesia renal unilateral, la duplicación renal y la 
obstrucción ureteral. Por ello se debería incluir la realización 
de pielografi as intravenosas o ecografías renales, para estudio 
complementario de los pacientes con escoliosis congénita. 
9,10

La incidencia de patologías cardíacas asociadas a escoliosis 
congénita es 26%, observándose una mayor incidencia en la 
cifosis congénita 33% y en los defectos mixtos 37%, muchos 
de ellos se encuentran asintomáticos y sin diagnóstico claro 
hasta la realización de un ecocardiograma prequirúrgico, de 
aquí la importancia de la realización del mismo en el momento 
del diagnóstico de escoliosis. 11,12

La gran mayoría de los pacientes con escoliosis son va-
lorados inicialmente por médicos generales o pediatras, los 
cuales no realizan estudios complementarios al no considerar-
los necesarios, por ser  pacientes asintomáticos en la revisión 
por sistemas;  no realizándose los diagnósticos y pudiendo  
pasar por alto importantes patologías: como insufi ciencias 
cardíacas o agenesias renales, con el alto riesgo sistémico que 
estas conllevan, o alteraciones intramedulares que pueden 
cambiar  por completo el plan quirúrgico y el pronóstico de 
las alteraciones en la columna.

Con nuestro estudio buscamos determinar  cual es la aso-
ciación en términos porcentuales entre la escoliosis congénita 
y las alteraciones congénitas a nivel intraespinal, cardíaco y  
renal en nuestro medio. Se pretende justifi car o no, la toma 
de resonancia magnética de columna total, ecocardiograma 
y ecografía renal en todos los pacientes diagnosticados con 
escoliosis congénita, es decir, convertirlos en estudios de rutina 
para todos ellos.

Para este fi n  realizamos un estudio observacional tipo serie 
de casos para determinar si existe o no en nuestro medio la 
misma magnitud de asociación entre las patologías  y la im-
portancia de realizar  o no estudios en otros sistemas. 

Materiales y métodos
Realizamos un estudio observacional tipo serie de casos, 

en el cual se evaluaron las historias clínicas de los pacientes 
que fueron llevados a cirugía de columna en el Instituto de 
Ortopedia Infantil Roosevelt de Bogotá, entre Enero 1 de 
1994 y el 31 de Diciembre del 2005 con el diagnóstico de 
escoliosis congénita.

Para ser incluidos en el estudio se requería que tuvieran 
claramente defi nida su escoliosis como congénita, la clasifi -
cación de la misma teniendo en cuenta: las fallas en la forma-
ción, fallas en la segmentación o defectos  combinados; y la 
ubicación anatómica  de la alteración congénita.

Debían tener como estudio preoperatorio una resonancia  
magnética de toda la columna, ecografía renal, ecocardiograma 
y una valoración realizada por pediatría.

Se excluyeron del estudio los pacientes que no cumplían 
con los requisitos anteriores.
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Puesto que no eran objeto del presente estudio, no se 
tomaron en cuenta, la progresión de la escoliosis, el tipo de 
intervención realizada, las complicaciones inherentes al pro-
cedimiento, ni el resultado del mismo.

  
Resultados

Se revisaron un total de 317 historias clínicas, tomando el 
número de la historia de los libros de procedimientos reali-
zados en salas de cirugía del Instituto de Ortopedia Infantil 
Roosevelt entre las fechas defi nidas y haciendo un posterior 
análisis de las mismas, tomando cada una por separado del 
archivo la institución.

Dentro de estas se encontró que de los 317 pacientes ope-
rados en este lapso de tiempo, 108 pacientes fueron llevados 
cirugía con diagnóstico de escoliosis congénita y de estos 
57, cumplían con los criterios de inclusión en el estudio. En 
los demás pacientes no se encontraron completos los datos 
requeridos.

De los pacientes con diagnóstico de escoliosis congénita 
(n=108) , 58 eran de sexo masculino (n=58) y 50 de sexo 
femenino (n=50). La relación de hombre : mujer  en los eva-
luados fue de 1,16:1.

Dentro de los 57 pacientes que cumplieron con los criterios 
de inclusión se encontró que 31 eran hombres y 26 mujeres. 
Al  momento de la cirugía el promedio de edad era de 8,7 
años (variación  entre 1 y 32 años).

Es de gran importancia anotar que todos los pacientes 
presentaban alguna alteración, fuera única o combinada y 3 
pacientes se encontraban incluidos en algún tipo de asociación 
( 2 con asociación VACTER y 1 con asociación HURLER) 
(5,26%). 2 pacientes presentaban alteraciones renales única-
mente (3,50%), 14 presentaban alteraciones cardíacas sola-
mente  (24,56%), 19 presentaban alteraciones intraespinales 
solamente (33,33%), 1 alteraciones renales y cardíacas (1,75%), 
10 alteraciones renales e intraespinales (17,54%), 5 alteraciones 
espinales y cardíacas (8,77%) y 3 alteraciones cardíacas, renales 
e intraespinales (5,26%) (Tabla 1 y 2).

De los 57 pacientes que cumplían los criterios, 9 presen-
taban defectos en la segmentación (15%): barra unilateral 
(n=6) y bloque unilateral (n=3). Defectos en la formación se 
encontraron en 28 pacientes (50%): hemivertebra segmenta-
da (n=20) y hemivertebra semisegmentada (n=8). Defectos 

mixtos se presentaron en 20 pacientes (35%): hemivertebra y 
barra contralateral (n=20). (Tabla 3 y 4) 
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Por localización anatómica se encontró que el defecto 
vertebral correspondía a columna cervical en 12 pacientes 
(21%),  columna torácica 32 pacientes (56%), lumbar 13 
pacientes (23%). (Tabla 5). 37 pacientes (64.91%) presenta-
ban alteraciones intraespinales (Tabla 6). Discriminado por 
patologías así: atrofi a medular 6 (16.21%), médula anclada 12  
(34.21%), dimelia 6 (16.21%), diastematomielia 8 (21.63%) y 
siringomielia 5 pacientes (11.52%).

2 con hidronefrosis (12,60%). (Tabla 8). Todas las alteraciones 
renales se encontraron en pacientes con defectos mixtos.

Según  el tipo de escoliosis  congénita,  20 (54.05%) co-
rrespondían a defectos de formación, 14 (37.83%) a defectos 
mixtos y 3 (9.02%) a defectos de segmentación.

De los 57 pacientes, 23 presentaban alteraciones cardíacas 
(40,35%), discriminadas en insufi ciencia aórtica 9 (39,13%), 
insufi ciencia mitral 4 (17,39%), insufi ciencia tricuspidea 2 
(8,69%), foramen oval permeable 2  (8,69%), CIA 3 (13,04%), 
CIV 2 (8,69%) y cor triatriatum 1 (4,37%). (Tabla 7). 

Según el  tipo de escoliosis congénita,  15 correspondían 
a  defectos en la formación (65,21%) y 8 a defectos mixtos 
(34,79%).

Dentro de las alteraciones renales se encontraron 16 pa-
cientes (28,07%), 6 con riñón ectópico (37,5%), 5 con agenesia 
renal unilateral (31,25%), 3 con riñón en herradura (18,75%) y 

Discusión
En nuestro estudio la relación hombre: mujer   (1.16:1) 

es inversa  a la reportada por la literatura mundial, en donde 
la relación de mujer: hombre  (2.5:1)1, presenta una mayor 
incidencia en el sexo femenino.

El resto de alteraciones intraespinales, renales y cardíacas 
en relación con la escoliosis congénita son mayores en nuestro 
estudio  respecto a lo descrito  en la literatura. 

En la población evaluada todos los pacientes presentaban 
por lo menos una  alteración en otro sistema diferente al 
músculo esquelético y solo 3 pacientes (5.26%) presentaban 
asociaciones a síndromes.

Las alteraciones  intraespinales son las más frecuentes con 
el 64,91%, siendo la médula anclada la de mayor incidencia 
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(34,43%), seguida por la diastematomielia (21,63%) la atrofi a 
medular y  diplomielia (16,21%)  y la siringomielia (11,52%), 
todas ellas con exámenes neurológicos normales y sin diagnós-
tico previo a la realización de la resonancia nuclear magnética 
pre operatoria. 

Los porcentajes encontrados en nuestros pacientes se 
encuentran por encima de los índices descritos en las series 
mundiales,  Bradford reportó 38% en una serie de 42 pa-
cientes6 y Prahinsky 30% de incidencia en  una serie de 30 
pacientes10. Para nuestro medio es más  frecuentemente la 
escoliosis congénita y la alteración intraespinal con una serie 
mayor de pacientes a las mencionadas. 

Los defectos vertebrales que más presentaban esta rela-
ción  son los defectos en la formación y los mixtos, siendo la 
columna torácica la de mayor  incidencia de esta relación.

Las alteraciones cardíacas, mostraron una mayor frecuen-
cia de presentación  que la reportada mundialmente, 26% 
12,13 contra 40,35%, siendo mas  frecuentes las asociadas a 
defectos de formación (65,21%),  seguidos  por los defectos 
mixtos (34,79%).

Las insufi ciencias valvulares (aórtica, mitral y tricuspidea 
son las patologías mas encontradas, igualmente con pacien-
tes clínicamente asintomáticos y sin diagnóstico al momento 
de la realización de ecocardiograma. Contra una tendencia a 
presentar mayores alteraciones septales tanto aurículo como 
ventriculares en la literatura mundial11. 

Por regiones anatómicas  la columna la torácica mostró la 
mayor frecuencia de la relación escoliosis congénita y defectos 
congénitos cardíacos.

Las alteraciones renales (28,07%) se encontraron dentro 
de la incidencia reportada mundialmente (22 al 34%),  el ri-
ñón ectópico es el de mayor frecuencia de aparición (37,5%), 
seguido por la agenesia renal y el riñón en herradura, todos 
diagnosticados por ecografía renal. Llamando  la atención 
que para los artículos escritos la hipoplasia renal y el riñón en 
herradura son los de mayor incidencia.11,14

La columna la torácica mostró la mayor frecuencia de la 
relación escoliosis congénita y defectos congénitos renales.

Dieciséis  pacientes (28,07%) presentaron defectos 
congénitos en dos sistemas distintos, siendo la asociación 

intraespinal - renal la de mayor presentación, 3 pacientes 
(5,26%) presentaban alteraciones en los tres sistemas, sin 
estar incluidos en algún  síndrome luego de la evaluación por 
pediatría y genética.

Con los resultados obtenidos consideramos que se cum-
ple con los objetivos trazados para el estudio en términos 
de resolución de los interrogantes sobre el porcentaje de la 
relación entre la escoliosis congénita y otros defectos congé-
nitos en sistemas diferentes y la recomendación del empleo 
de exámenes complementarios en todos los pacientes con 
este diagnóstico.

Como limitaciones de nuestro estudio, encontramos que la 
serie de casos no es el mejor tipo de estudio para determinar 
resultados contundentes, pero que en nuestro caso dado lo 
poco común de la patología y la imposibilidad de llevar a cabo 
estudios prospectivos;  la serie de casos es un nivel de eviden-
cia bueno  para realizar recomendaciones sobre las preguntas 
formuladas por el estudio y en la literatura mundial tampoco 
se encuentran estudios con niveles de evidencia diferentes al 
del nuestro.

Otra limitante del estudio, la constituye el hecho de que el 
grupo de pacientes valorados, fue el mismo al cual se le rea-
lizaron procedimientos quirúrgicos en  columna y el resto de 
pacientes de nuestra institución que no han requerido cirugía 
o han sido operados en otros centros que están por fuera de 
la muestra haciendo  que al tamaño de la misma sea menor. 
Pero consideramos que con la muestra recolectada el estudio 
tiene sufi ciente fuerza y las recomendaciones son válidas.

Conclusiones
Los resultados obtenidos nos permiten recomendar la 

utilización de la resonancia magnética de columna total, el 
ecocardiograma y la ecografía renal, como estudios rutinarios 
en todos los pacientes en quienes se confi rme el diagnóstico 
de escoliosis congénita. En nuestro estudio la totalidad de 
los pacientes evaluados presentaban alteraciones asociadas en 
otros sistemas y los altos porcentajes de asociación  entre las  
anormalidades en estos órganos y la escoliosis,  que en el caso 
de la médula superan la mitad de la población (64,91%) y en 
el corazón (40,35%) y riñones (28,07%) son muy signifi cativas  
por las implicaciones vitales de estos órganos.

Estos hallazgos no solo son relevantes para los cirujanos de 
columna sino que también se deben tener en cuenta por parte 
de pediatras y médicos generales  que son los profesionales que 
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tienen el primer contacto con estos pacientes y pueden iniciar 
el tratamiento global de todas las patologías diagnosticadas, 
sin pérdidas innecesarias de tiempo, mejorando con ello el 
manejo y el pronóstico de los mismos.

Los costos de la realización de los estudios (resonancia, 
ecocardiograma y eco renal) en todos los pacientes con esco-
liosis congénita,  dada la baja población que es diagnosticada 
con esta patología y lo importante de evaluar alteraciones en 
otros sistemas para el manejo integral del paciente, los consi-
deramos como aceptables. 

Para determinar mas exactamente la incidencia de esta 
patología. Debemos realizar una ampliación de la población 
evaluada,  con un estudio que abarque la totalidad de los 
pacientes que consultan por la clínica de columna en nuestra 
institución, para determinar la incidencia real de la patología 
en nuestro medio. Una institución de remisión es el sitio ideal 
para encontrar una muestra poblacional adecuada, dado lo 
especializado del manejo.
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