
Escoliosis 
Curvatura Vertebral 

 

Escoliosis  es una curvatura anormal de la espina dorsal que parece la forma “S” y se 
extiende de lado a lado.  Afecta 2% de Americanos, mayormente adolescentes.  
 

Causa 
 La causa no es conocida en la gran mayoría de casos.  
 Niñas más que niños son afectadas.  
 Si no se trata, escoliosis severa  puede provocar daño a los pulmones y el 

corazón, puede causar problemas de la espalda, y cambios drásticos a la 
postura.   

 

Espinal dorsal normal  
Tiene una leve curvatura hacia afuera en la parte de arriba de la espalda y otra hacia 
adentro en la cintura.  
 

Si la escoliosis es detectada lo antes posible, se puede comenzar tratamiento así 
evitando que se convierta en una discapacidad física o emocional. 
 

Señal 
 Un hombro más alto que el otro  
 Escápula(omóplato) en un lado del cuerpo es más alto o más prominente  
 El área de la cintura se ve más redondo/lleno  
 Una cadera más alta que la otra.  
 Desproporción de costilla (sobresalida) 

 

Ilustración Normal de la Espalda 
 

Omóplatos y espina parecen rectos 
 

 

Ilustración Anormal de la Espina 
 

Curva anormal hacia un lado 
 

 

Ilustración Anormal Doblado hacia delante 
 

Desigualdad de hombros y/o caderas 

 



Síntomas  
 Dolor de espalda/baja  
 Fatiga  
 Quizás ninguno 

 

 

Como chequear la Espalda de su hijo/a 
 Párece detrás de su hijo/a.  
 Pídale que se pare con pies juntos y se doble hacia adelante tocando sus pies.  
 Verifique que ambos hombros y caderas estén al mismo nivel/altura, la cabeza 

en el centro, y las costillas se vean simétricas.  Verifique que la cintura parezca 
simétrica y el cuerpo no se incline hacia un lado.  

 El palpar la espina de arriba hacia abajo quizás puede detectar anormalidades.  
 Pídale que se pare recto frente a frente a usted y nuevamente se doble.  
 Repita los pasos arriba.  
 Si nota curvatura lateral su hijo/a necesita una evaluación médica. 

 

 

¿Que debo hacer si encuentro algún síntoma o señal? 
 

Comuníquese con su pediatra o médico para acertar una cita para la evaluación de la 
espalda de su hijo/a. 
 


