
La escoliosis es una curva anormal o torsión de la columna vertebral. Aproximadamente de un 2 a 3% de los niños 
en edad escolar tienen escoliosis. Menos de 1% tiene una curva que requiera tratamiento, pero para estos es 
importante la detección temprana. Debido a que existen muy pocas señales o síntomas en las etapas iniciales, las 
evaluaciones de detección hechas por los pediatras y las enfermeras escolares son extremadamente importantes. 
En “Scottish Rite” para Niños, ofrecemos un plan de tratamiento individualizado y donde todo se realiza en el mismo 
lugar para los pacientes diagnosticados con escoliosis, el cual comienza 
evaluando a cada niño en un enfoque de equipo.

¿Cuándo debe ser evaluado mi niño para la escoliosis?
Estas evaluaciones deben comenzar durante la etapa temprana de la 
adolescencia para que el tratamiento pueda comenzar mientras el niño 
aún está creciendo. Los pediatras deben revisar por señales tempranas de 
curvas anormales de la columna vertebral en cada visita de rutina del niño. 
Además, las enfermeras escolares de Texas realizan evaluaciones de la 
columna vertebral en todos los estudiantes para cuando ellos terminan los 

grados 6to y 9no. 

¿Qué es una evaluación de columna vertebral?
Las evaluaciones normales hechas por los pediatras y las enfermeras 
escolares incluyen un vistazo a la columna vertebral y las costillas en 
ambas posiciones, tanto de pie como inclinado hacia adelante. Si la 
evaluación es “positiva”, esto quiere decir que el personal clínico observa 
una curva lateral en la columna vertebral. Además de que la columna 
vertebral se curva hacia un lado, también se tuerce, haciendo que las 

costillas, las cuales están sujetas a la columna vertebral, se vean disparejas. 

¿Qué sucede cuando la evaluación sugiere la posibilidad de escoliosis?
Cuando un niño tiene una evaluación positiva, con frecuencia se recomienda una radiografía de la columna 
vertebral. Esto permite una medida exacta de cualquier y todas las curvas. Estas imágenes son ordenadas por 
su pediatra o por el personal clínico, a la cual usted fue remitida, ya sea un médico o enfermera especializada 

avanzada/asistente médico.

¿Cómo se trata la escoliosis?
El tratamiento depende de cuán grande es la curva y cuánto crecimiento le queda. Algunas curvas no necesitan 
tratamiento, y para algunas se pudiera recomendar un soporte. Las curvas son revisadas por el médico o enfermera 

especializada avanzada/asistente médico durante el crecimiento del niño.  Con 
ciertas señales y síntomas, la cirugía pudiera ser apropiada, pero esto es poco 
común en niños saludables.

Innovaciones en el “Scottish Rite”para Niños 
Investigaciones en el “Scottish Rite” para Niños han demostrado que cuando 
un soporte es el tratamiento apropiado, aquellos que utilizan el soporte como 
se indica tienen un menor riesgo de necesitar una cirugía. Debido a esto, con 
frecuencia, nuestros soportes tienen un monitor para rastrear cuándo es utilizado. 
Las innovaciones en la atención, tal como el monitor del soporte, son los que 
hacen que “Scottish Rite” sea un líder en el campo de la escoliosis pediátrica y 
adolescente.

Si su niño necesita una cita de seguimiento con un especialista ortopédico 
pediátrico, solicite una cita en línea o llamando al 214-559-7400. Para aprender más 
acerca de la escoliosis y de nuestra activa investigación, visite nuestro sitio web.
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