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RESUMEN  

La escoliosis idiopática es una deformidad de la columna vertebral que se puede estudiar 

a través de un examen físico, las manifestaciones clínicas y por medio de estudios 

complementarios como radiografías. Esta patología es de carácter progresivo, limitante de 

la capacidad física y puede llegar a afectar por completo el estilo de vida de los pacientes 

que la padezcan. El tratamiento fisioterapéutico, y ortopédico es la primera opción para 

evitar la progresión de la curvatura de la columna vertebral. Objetivo: Identificar y 

determinar la prevalencia de la escoliosis idiopática en adolescentes en el Hospital 

Francisco de Ycaza Bustamante. En los periodos 2016 a 2018. Método: El presente 

trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo de corte transversal se realizó en el 

Hospital docente Francisco de Ycaza Bustamante, se recolectaron los datos necesarios a 

través de las historias clínicas, se usó herramienta estadística el método actuarial, 

Resultados: Se procesó los datos y variables en una hoja de Excel, se analizaron 272 

casos de los cuales 195 fueron diagnosticados con escoliosis idiopática juvenil, de estos 

68% fueron niñas y 32% fueron niños. También se analizaron los otros tipos de escoliosis 

de los cuales 72 casos fueron escoliosis congénita y 5 casos fueron neuromuscular, 
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referente a la edad que mayor incidencia tiene la escoliosis idiopática es a los 14 años. El 

lugar de procedencia que presenta mayor número de casos es la provincia del guayas con 

un 90% de casos. Finalmente, el análisis respecto al tratamiento que reciben estos 

pacientes un 68% de los casos se basa en terapia física y natación.  
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ABSTRACT 

 

Idiopathic scoliosis is a deformity of the spine that can be studied through 

a physical examination, clinical manifestations and through 

complementary studies such as x-rays. This pathology is progressive, 

limiting physical capacity and can completely affect the lifestyle of patients 

who suffer. The physiotherapy, and orthopedic treatment is the first option 

to prevent the progression of the curvature of the spine. Objective: Identify 

and determine the prevalence of idiopathic scoliosis in adolescents at the 

Hospital Francisco de Ycaza Bustamante. In the periods 2016 to 2018. 

Method: The present research work has a quantitative cross-sectional 

objective was carried out in the Teaching Hospital Francisco de Ycaza 

Bustamante, the necessary data were collected through the clinical 

histories, the actuarial method was used statistical tool, Result: The data 

ANEXO 14 



 
 
 

XIII 
 

and variables were processed in an Excel sheet, 272 cases were analyzed, 

of which 195 were diagnosed with juvenile idiopathic scoliosis, of these 

68% were girls and 32% were boys. We also analyzed the other types of 

scoliosis, of which 72 cases were congenital scoliosis and 5 cases were 

neuromuscular, referring to the age with the highest incidence of idiopathic 

scoliosis is at 14 years. The place of origin that presents the highest 

number of cases is the province of Guayas with 90% of cases. Finally, the 

analysis regarding the treatment that these patients receive 68% of the 

cases is based on physical therapy and swimming. 
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INTRODUCCION 

 

La escoliosis idiopática (EI) es una afectación de la curvatura de la columna 

vertebral en planos coronal, axial y sagital presente en la edad de 10 a 18 años 

con un predominio en niñas. A nivel mundial, la prevalencia reportada varía de 

0,47 a 5,2%, (1) y a Nivel de Ecuador se reporta solo el 2% de los casos. Esta 

patología es poco estudiada por varios factores entre estos socioeconómicos y 

culturales por parte de padres de familia y del entorno en el que se desenvuelven 

niños y adolescentes. (2) 

 

Para describir la escoliosis idiopática debemos reconocer la correcta posición y 

función de la columna vertebral, para así mediante un correcto examen físico 

con el cual se observa el desnivel de los hombros, el de las escapulas y el de la 

pelvis a través del signo de Pitres y el test de Adams.(1), Aun no se conoce la 

etiología de la escoliosis idiopática. Sin embargo. Existen varias teorías 

etiológicas, que incluyen factores genéticos, hormonales, anomalías de 

crecimiento, teorías biomecánicas y neuromusculares.(3) 

 

La escoliosis se clasifica en:  

Idiopática se encuentra presente en la mayoría de los casos 

Congénita: Es progresiva desde el nacimiento y 

Neuromuscular: (paralitica) causada por parálisis cerebral, poliomielitis, 

mielodisplasia. (4)  

 

La columna vertebral puede presentar 3 tipos de desviaciones patológicas, 

según el nivel anatómico:  

Cervical 

Torácico, que es la más frecuente y  

Lumbar  

 

La escoliosis también se clasifica según la edad que aparezca:  

Infantil: antes de los tres años,  

Juvenil entre los 4 y 9 años y  
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Adolescente entre los 10 y 18 años. (4) 

 

El diagnóstico de esta enfermedad se hace únicamente por exclusión, La 

gravedad de la escoliosis se determina a través del ángulo de Cobb 

radiográficamente, éste es probablemente el factor más importante para decidir 

un tratamiento. (5) 

 

El tratamiento dependerá del grado de la curvatura, del lugar donde se 

encuentre si es cervical, torácica o lumbar y de la edad del paciente, en la 

escoliosis idiopática en adolescentes en su comienzo no es necesario ningún 

tratamiento solo un seguimiento y observación varias veces al año con 

radiografías incluidas en la consulta, en el caso de los niños que están en 

desarrollo se recomienda el uso de aparatos ortopédicos y de esta manera se 

evitará que la desviación progrese. (6), y como última opción la cirugía pero esta 

solo es requerida cuando el grado de desnivel de la curvatura es superior a los 

50°(2) 

 

La deformidad de la columna vertebral limita las actividades diarias de los 

pacientes que la padecen además puede generar depresión porque puede dar 

restricciones en su vida cotidiana y puede existir un estigma social.  

 

El siguiente trabajo investigativo fue realizado en el Hospital Francisco de Ycaza 

Bustamante en los periodos 2016, 2017, 2018 con una población de 272 

pacientes de los cuales 195 fueron diagnosticados con escoliosis idiopática 

juvenil, con estos datos se pretende identificar la prevalencia de escoliosis 

idiopática en adolescentes, reconocer sus factores sociodemográficos, su 

implicación en la calidad de vida y las opciones terapéuticas existentes para el 

manejo de esta patología.
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

La escoliosis idiopática del adolescente es una deformación de la curvatura de 

la columna vertebral con forma de S o C, con frecuencia a nivel torácico ocurre 

en pacientes entre 10 a 18 años de edad (6) acompañado de deformidad 

rotacional e hipocifosis, Es una patología presente a nivel mundial en un 0,47% 

a 5,2%,(1) (7) pero solo un pequeño grupo de pacientes requerirá en algún 

momento tratamiento quirúrgico.(2) La escoliosis idiopática es de causa 

desconocida aunque se la relaciona con el factor genético, las niñas tienen 

mayor predisposición a este tipo de escoliosis que los niños.(8). 

La escoliosis idiopática es la más común de las escoliosis a diferencia de la 

escoliosis congénita y la escoliosis neuromuscular.  

La principal problemática está basada en aquellos pacientes que presentan una 

curvatura superior a 48 grados y no se tratan de forma precoz por falta de 

recursos económicos, este grupo de pacientes a largo plazo pueden presentar 

problemas pulmonares como una insuficiencia respiratoria  o cardiaca; En  el 

siguiente estudio realizado en el Hospital Francisco De Ycaza Bustamante  en 

un periodo de 3 años, se analizaron 272 casos de escoliosis de los cuales 195 

fueron pacientes diagnosticados con escoliosis idiopática de los cuales el 68% 

de casos fueron niñas y el 32% fueron niños. También se analizaron los otros 

tipos de escoliosis de los cuales 72 casos fueron escoliosis congénita y 5 casos 

fueron neuromuscular, referente a la edad que mayor incidencia tiene la 

escoliosis idiopática es a los 14 años. El lugar de procedencia que presenta 

mayor número de casos es la provincia de las guayas con un 90% de casos. 

Finalmente, el análisis respecto al tratamiento que reciben estos pacientes un 

68% de los casos se basa en terapia física y natación. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que determinan la escoliosis idiopática en adolescentes 

con prevalencia en el sexo en el Hospital Francisco Ycaza Bustamante año 2016-

2018?  

 

 1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo generales  

Identificar y determinar la prevalencia de la escoliosis idiopática en adolescentes  

 

1.3.2. Objetivos específicos  

1. Determinar las características sociodemográficas de los pacientes    con 

escoliosis idiopática. 

2. Identificar las características clínicas de los pacientes con escoliosis 

idiopática. 

3. Describir el tipo de tratamiento recibido en cada caso de escoliosis 

idiopática estudiado. 

 

1.4. Justificación del problema 

La escoliosis idiopática es una patología de origen desconocido que limita la 

calidad de vida afectando las actividades cotidianas por su compromiso a nivel 

músculo esquelético y a largo plazo lleva a una discapacidad. Las niñas y niños 

con deformaciones en la columna padecen además de depresión por el estigma 

social del entorno. La ausencia de procedimientos quirúrgicos se debe a que no 

se cuenta con el material necesario para poder realizar estas operaciones y falta 

de personal capacitado para poder realizar con éxito estas cirugías que son 

invasivas y pueden presentar complicaciones postquirúrgicas. 

 

1.5 Delimitación del problema 

1.5.1. Naturaleza: Científica  

1.5.2. Área: salud: Escoliosis idiopática en adolescentes. 



 
 
 

3 
 

1.5.3. Delimitación del espacio: El presente estudio se realizará en el 

hospital Francisco de Ycaza Bustamante.  

1.5.4. Delimitación tempor-espacial: Estudio realizado en el periodo 2016 

– 2018, en el Hospital pediátrico Francisco de Icaza Bustamante.  

 

1.6 variables  

1.6.1 Variables dependientes: Grado de curvatura patológica de la columna 

vertebral  

 

1.6.2 Variables independientes:  

 Prevalencia de la Escoliosis idiopática. 
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CAPITULO II 

1. MARCO TEORICO 

2.1 Objeto de estudio 

Prevalencia de escoliosis idiopática en Adolescentes en el Hospital Francisco de 

Ycaza Bustamante en el periodo 2016- 2018  

 

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Definición  

El termino escoliosis proviene del griego que significa Torcido (9), La Escoliosis 

es la desviación patológica de la columna vertebral se manifiesta con una 

curvatura lateral que se mide en grados. La escoliosis idiopática se denomina 

así  porque no tiene causa aparente, suele aparecer en niños desde los 10 años 

de edad, la columna adquiere la forma de la letra S o C, es muy común encontrar 

un desnivel de hombros y cadera (6)   

La escoliosis idiopática en adolescentes se puede medir clínica y 

radiológicamente en la persona que la presente si en la medición no excede los 

diez grados, constituye una asimetría de la columna vertebral que no tiene 

significado clínico esta simetría también se la conoce como aptitud escoliotica 

(4) (10) 

 

2.2.2 Anatomía y función de la columna vertebral  

La columna vertebral normalmente está formada por 30 vertebras articuladas por 

los disco intervertebral y sus ligamentos estos hacen que se formen un solo 

raquis (4) , La columna vertebral es un sistema dinámico que aporta la rigidez 

para tolerar carga, proteger las estructuras del sistema nervioso, como la médula 

espinal, las meninges y las raíces nerviosas, y finalmente da movilidad y 

flexibilidad al tronco. (7) 

2.2.3 Tipos de escoliosis  

2.2.3.1 Según su etiología 

Idiopática: En el 75-80% de los casos la causa no es conocida. Es el    

diagnóstico más frecuente y es más habitual en las niñas, produciendo una curva 

torácica dextro-convexa, con una giba costal en el lado derecho 
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Congénita: Este tipo de escoliosis tiene tendencia a progresar desde el 

nacimiento. Es debida a un defecto de segmentación o de formación de las 

vértebras. 

Neuromuscular (“paralítica”): Causada por la parálisis cerebral, la poliomielitis, 

la mielitis transversa y las distrofias musculares, la mielo- displasia.(4)   

 

Tabla 1: factores etiopatogenicos de la escoliosis idiopática 

  

FACTORES ETIOPATOGENICOS DE LA ESCOLIOSIS IDIOPATICA. 

Factores genéticos: 

- Herencia 

- Enfermedad del colágeno 

- Edad madre en el parto 

Factores anatómicos y biomecánicos: 

- Lesión cartílagos de crecimientos vertebrales 

Factores clínicos y antropométricos: 

- Morfotipo  

- Retraso pubertad 

- Desproporción crecimiento vertebral 

- Crecimiento asimétrico 

- Musculatura paravertebral 

Factores bioquímicos y moleculares: 

- Hidroxiprolina en orina 

- Hormona de crecimiento 

- Andrógenos 

- Plaquetas 

- Melatonina 

Factores del sistema nervioso central: 

- Lesiones corteza cerebral 

- Lesiones medulares subclínicas 

- Control postural 

- Órgano de la visión 

- Propiocepción 
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Entre las posibles causas de la escoliosis idiopática la mayor prevalencia se da 

en las niñas durante su crecimiento y desarrollo”   

(3) 

2.2.3.2 Según la edad de aparición  

Infantil: Antes de los 3 años. Pueden llegar a ser muy graves. 

Juvenil: Entre los 4 y 9 años  

Adolescente: Entre los 10 y 18 años (4) 

 

2.2.3.3 Según su localización 

Cervicales. (Grave perjuicio estético por desviación de la cabeza).  

Torácicas: Las más frecuentes  

Lumbares (4) 

 

2.2.4 Clasificación  

Para un mejor estudio de la escoliosis idiopática en 1983 se describió la 

clasificación de King la cual se describieron 5 tipos de curvaturas.  

 

Tipo 1: Una curvatura en forma de S cruzando la línea media de la curvatura 

torácica  

Tipo 2: Una curva en forma de s donde la curva torácica mayor y la curvatura 

lumbar menor cruzan sobre la línea media  

Tipo 3: Una curva torácica donde la curva lumbar no cruza la línea  

Tipo 4: Curva torácica lumbar larga donde la 5ta vértebra lumbar está centrada 

en el sacro  

Tipo 5: Curva torácica doble la primera vertebra torácica se angula hacia la 

convexidad de la curva superior “(11) 

 

2.2.5 Clínica  

Por lo general el paciente no presenta sintomatología, solo los cuadros 

avanzados se manifiestan con dolor, trastornos respiratorios y trastornos 

cardiacos a causa de la artrosis establecida. 

Hay signos característicos de escoliosis idiopática:  

 La desigualdad de los hombros  
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 Un omoplato se ve más elevado que el del otro lado  

 Las caderas presentan asimetría  

 Diferencia de una pierna con otra dando la impresión de una ser más 

larga que la otra  

 Al inclinarse el paciente presentara 2 jorobas una a nivel de las 

costillas y la otra en la parte inferior de la espalda  (6) 

 

Los síntomas de la escoliosis pueden pasar desapercibidos entre sus signos 

principalmente tenemos la curvatura en la espalda al momento de realizar la 

respectiva anamnesis es importante investigar sus antecedentes familiares y 

personales, interrogar acerca del crecimiento y desarrollo puberal del paciente, 

durante su exploración se la debe hacer por detrás del paciente y con poca ropa 

y valoramos los movimientos del tronco, su flexibilidad sus gestos de dolor y 

valoramos lo antes mencionado  

 

2.2.5.1 Cosas que no causan Escoliosis 

Entre las cosas que no causan escoliosis tenemos:  

 Mala postura  

 Mochilas pesadas  

 Mala alimentación  (6) 

 

2.2.5.2 La Actitud Escoliótica  

La escoliosis es la desviación en el plano AP de la columna vertebral no es recta, 

pero también hay una rotación y una traslación vertebral: es una desviación 

tridimensional. Si en la exploración física del niño nos parece que un hombro 

está más bajo que el otro o nos parece que una escápula es más prominente 

que la otra, no digamos que a lo mejor tiene una escoliosis si no se asocia al 

resto (4) esta actitud si es recuperable porque el test de Adams es negativo  

 

2.2.6 Diagnostico  

El diagnostico se basa exclusivamente en la realización de un buen examen 

físico para ello el paciente debe estar con poca ropa al momento de la 
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examinación con la finalidad de tener mejor visualización de la asimetría de la 

columna de las lesiones musculares y cutáneas  

El examen a realizar en la consulta es el test de Adams este se realiza diciéndole 

al paciente que se ponga de espalda se debe observar al paciente desde atrás, 

de lado y de frente, se debe observar las diferencia de altura de los hombros y 

de las escapulas del paciente, también se observa un asimetría de la cadera, se 

le pide al paciente que se haga hacia adelante y baje lentamente con esta 

maniobra se manifiesta la giba costal y al observarlo de costado se verifican las 

alteraciones de la columna vertebral.  

 

Además de esa maniobra se hace una línea desde la protuberancia occipital 

externa y este puede caer en el pliegue Inter glúteo o a los lados de los glúteos 

esta maniobra se la conoce como signo de la plomada. 

Y para concluir con el examen físico se realiza una inspección neurológica 

valorando los reflejos, fuerza y sensibilidad del paciente. 

 

 

Figura 1:  Test de Adams 

Fuente: (Pantoja, 2015) 
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2.2.7 Diagnóstico diferencial  

Entre el diagnóstico diferencial debemos tener presente patologías que 

comienzan de forma precoz como es el caso de la escoliosis congénita en la 

que el paciente nace con esta afectación y se detecta antes de los 5 años; 

también tenemos las de comienzo tardío que es la que se detecta después 

de los 5 años como en la escoliosis neuromuscular presente en la parálisis 

cerebral, degeneración espinocerebelosas y ataxia de Friedreich también 

tenemos por afectación neural como el mielomielingocele y la malformación 

de Arnold Chiari. 

(7) 

 

2.2.8 Tratamiento  

La escoliosis suele ser tratada generalmente por un ortopedista el tratamiento 

va a basarse del grado de desnivel de la curva y principalmente de la edad 

que tenga el paciente hay casos que no amerita tratamiento. Se considera 

normal una desviación hasta de 10°. (6) 

Una desviación de la columna mayor a 48° amerita intervención quirúrgica 

correctiva para la columna vertebral.  

 

El tratamiento de la escoliosis idiopática dependerá de:  

A. Que patrón presenta la curva si es derecha o izquierda  

B. De la edad que tenga el paciente  

C. La magnitud de la deformidad  

D. La magnitud de la giba  

E. El balance del tronco  

F. El plano sagital o perfil del paciente  

Entonces entre las opciones del tratamiento tenemos 

1. vigilancia y control  

2. La terapia física 

3. Aumento de la actividad física 

4. Estimulación eléctrica  

5. Ortesis  

6. Cirugía ( fusión vertebral ) (8) (6) 
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El objetivo del tratamiento no quirúrgico consiste en el control de la curva en 

prevenir la progresión de la deformidad y de la prevención de una futura 

cirugía  

El agravamiento de la escoliosis no va a depender precisamente del nivel de 

la curva puede ser leve o grave y tener un crecimiento normal, se requiere un 

seguimiento anual y muchos pacientes en observación pueden estar sin 

tratamiento    

 

2.2.8.1 Tratamiento ortopédico  

El personal capacitado podría indicar el uso de un corsé ortopédico para 

evitar el progreso de la curvatura (8) 

 

La indicación de la ortesis (corsé) tiene como fin evitar que progrese el 

desnivel de la curvatura mas no logra la corrección; es una medida adecuada 

en niños inmaduros con un Risser 3 o menor con curva de 25° o más con 

progresión, y el caso de las curvas de 30 a 41° se debe tratar de inmediato. 

 

 

Figura 2:. Grado de Risser. 

(Pantoja, 2015) 

Estos corsés deben ser adaptados a la figura de cada persona este debe ser 

de fácil uso cómodo y poco visible y que no incomode para las actividades 

cotidianas  
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Entre los tipos de corsé más populares en el mercado está el corsé de 

Milwaukee que son corsé de ajuste alto y tenemos también los corsés tipo 

Boston que son de ajuste bajo. 

 

Figura 1. Corsé de Milwaukee. 

Fuente: (Zamora, 2011) 

Estos actúan ajustando cierta zona de la columna y de esa manera se evita 

su progresión  

Importante tener en cuenta que el uso continuo del material ortopédico va a 

causar a largo plazo aparición de ulceras por el uso prolongado el tiempo 

diario a utilizar va a depender del grado de la curvatura la cual va a variar 

entre 17 y 22 horas diarias  

No se recomienda el uso de corsé en aquellos pacientes que presente un 

grado de desnivel superior a los 41 °” (12) 

 

Para saber el grado de desnivel nos podemos ayudar con El test de Risser 

nos sirve para saber la calcificación de la cresta iliaca del paciente 

radiológicamente este se clasifica en grados desde el 0 hasta el 5  

 

 Esta maduración va a iniciar desde la espina iliaca antero superior hasta la 

espina iliaca posterior y lo tenemos que realizar desde adelante hacia atrás 
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Escala de Risser 

Grado 0 Cuando no hay ningún signo de 

osificación  

Grado I Si la osificación es del cuarto anterior 

de la cresta iliaca  

Grado II Si la osificación llega al segundo 

cuarto de la cresta iliaca  

Grado III Si la osificación llega al tercer cuarto 

de la cresta iliaca  

Grado IV  Si la osificación es del cuarto posterior 

de la cresta iliaca  

Grado V Es la fusión de la cresta con el ala 

iliaca  

Tabla 2: Escala de Risser 
Elaborado por: Bermeo Taramuel Katherine/ Gaybor Chancay Karla  

 

 

2.2.8.2 Tratamiento quirúrgico  

La cirugía para la escoliosis no es una medida definitiva es solo una forma 

correctiva ayuda mucho a mejorar el grado de desnivel, pero no lo soluciona del 

todo y como toda cirugía tiene sus riesgos y puede presentar complicaciones 

transoperatorias y post operatorias, la recuperación es lenta y existe la 

posibilidad de desarrollar limitación funcional durante el post operatorio.  

 

La cirugía esta indica para corregir la curvatura o evitar su progreso 

independiente si el niño se encuentra en crecimiento, en la cirugía se coloca 

placas de metal estos se los conoce con el nombre de implantes los cuales 

quedan permanente en el cuerpo y ayudan a mantener la columna lo más recta 

posible (8)  

 

En el caso de curvas mayores de 45° o curvas progresivas y curvas dolorosas 

en pacientes adultos se indica la cirugía. 
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La escoliosis idiopática en adolescentes no tratada seria puede generar secuelas 

y dolor crónico en la espalda a causa de la deformidad más la afectación 

pulmonar. 

 

Figura 2. Imagen de la columna de la joven antes y después de una intervención. 

Fuente: (Olaverri, 2018)   

 

2.2.9 Marco legal  

El presente trabajo, se sustenta legalmente en la constitución Nacional de la 

República del Ecuador. 

2.2.9.1 Constitución nacional de la república del ecuador  

La Constitución Nacional de la República del Ecuador, es también conocida 

como la Carta Magna, entró en vigencia en el año 2008, siendo ésta la ley 

superior a todas las leyes vigentes en el Ecuador, que establece los derechos, 

desarrollo social y económico, de esta manera busca asegurar el buen vivir para 

todos los ciudadanos del país.  Según la Constitución Nacional de la República 

del Ecuador, en el Titulo II Derechos. Capítulo primero, principios de aplicación 

de los derechos. Sección séptima Salud.  

Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo 

de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 
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Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna; 

f) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos: 

2.2.9.2 Código orgánico de la salud 

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del 

Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una 

atención   integral, mediante   servicios   de   salud   que   respondan   de   manera   

oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de    la población en los 

diferentes niveles del sistema de salud, así como de   acciones en otros ámbitos 

del área   social que protejan la salud colectiva. El Estado garantizará   este   

derecho mediante    políticas   económicas, sociales, culturales, educativas   y   

ambientales. 

 

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento   de 

salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a: 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad; su cultura, 

sus prácticas y usos culturales;   

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  
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c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;   

d) A acceder a medicamentos   de calidad, debidamente   autorizados   por   las 

autoridades   competentes   y   a   conocer   los   posibles   efectos   colaterales 

derivados de su utilización.   

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio   y   

los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo 

modo tienen derecho al acceso a los resultados.   

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. 

En este artículo, se establece las garantías que el estado, otorga a sus 

habitantes para asegurar un buen vivir, por ello se enfoca especialmente al 

derecho a la salud, siendo prioridad antes los otros derechos, por medio de la 

aplicación de programas sin exclusión de salud sexual, integral, y reproductiva. 

La prestación de servicios de salud es equitativo, universal, solidario, 

intercultural, eficiente y eficaz. El estado también establece la finalidad del 

sistema de educación superior, según el Título VII Régimen del Buen Vivir.  

Capítulo Primero, Inclusión y equidad, en su Sección Primera Educación; y 

Sección segunda Salud, de la Constitución Nacional De La República Del 

Ecuador.  

“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 

Estos artículos hacen referencia a la finalidad que tienen las instituciones de 

educación superior para con sus estudiantes, por esta razón desarrollo este 

trabajo de investigación acerca de la Prevalencia de la Escoliosis Idiopática en 

Adolescentes en el Hospital Francisco de Ycaza Bustamante  en los periodos 

2016, 2017, 2018
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Tipo de investigación  

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los casos que ingresaron al 

Hospital Francisco De Ycaza Bustamante por consulta externa en los años 2016, 

2017 y 2018  

 

   3.2. Área de estudio  

El área de estudio fue a través de las historias clínicas del “Hospital Docente 

Francisco De Ycaza Bustamante” de la ciudad de Guayaquil, que sirve a la 

ciudadanía las 24 horas del día. 

 

3.3 Universo y muestra  

La población que se tomó en cuenta para este estudio fueron aquellos niños y 

adolescentes que fueron llevados a consulta por presentar dolor crónico dorsal 

o incapacidad en sus actividades diarias. También tomamos en cuenta los 

jóvenes que acudieron a consultas por cualquier otra causa y fueron 

diagnosticados incidentalmente y a todos aquellos que fueron tratados con 

medidas ortopédicas, quienes tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente y a 

quienes se les da seguimiento.  

 

3.4 Variables  

 

En las variables que basamos este estudio son:  

 La edad de la aparición de la curvatura o cualquier manifestación de la 

enfermedad  

 El sexo en que predomina  

 Su diagnóstico si fue incidentalmente o ya presentaba alguna molestia  

 Su tratamiento si lleva medidas paliativas o no  

 Cuantos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente  
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3.5 Operacionalizacion de las variables 

Variables 

 

Indicadores 

 

Tipo de variables 

 

Códigos 

 

Fuente 

Sexo Sexo  Cuantitativa.  

Nominal.  

1. Masculino ( 63 ) 

2. Femenino  ( 132 ) 

Historia clínica    

 

 

 

 

Edad  
   Años cumplidos  

 

 

 

 

Cuantitativa.  

Razón.  

1. 10 ( 22 ) 

2. 11 ( 25 ) 

3. 12 ( 31 ) 

4. 13 ( 38 ) 

5. 14 ( 53 ) 

6. 15 ( 9 ) 

7. 16 ( 12 ) 

8. 17 ( 4 ) 

9. 18 ( 1 ) 

 

Historia clínica    

 

  

 Lugar de procedencia  
Provincia de procedencia  

 

Cuantitativa 

Nominal  

1. Guayas ( 176 ) 

2. Los ríos ( 15 ) 

3. Santa Elena ( 1 ) 

4. Manabi ( 1 ) 

5. El Oro ( 1 ) 

6. Esmeralda ( 1 ) 

  

Historia clínica  

 

Estado civil  

 

Estado civil  

 

Cuantitativa  

Nominal  

 

1. Solteros ( 183 )  

2. Casados ( 0 ) 

3. Divorciados ( 0 ) 

4. Unión libre ( 12 ) 

 

 Historia clínica  

 

Etnia  

 

Como se considera? 

 

           Cuantitativa 

            Nominal 

1. Mestizo ( 118 ) 

2. Blanco ( 67 )  

3. Afroamericano ( 9 ) 

4. Indígena ( 1 ) 

 

Historia  

Clínica  

 

Instrucción  

 

 

Escolaridad  

 

         Cuantitativa  

         Nominal 

 

1. Primaria ( 22 ) 

2. Secundaria ( 173 )  

 

 

 

Historia  

Clínica  

 

 

Limitación funcional  

 

Grado de limitación 

funcional  

 

Cualitativo.  

Nominal.  

 

1. Asintomático  

2. Discapacidad leve 

3. Discapacidad moderada 

4. Discapacidad severa  

 

 

Historia clínica    

 

Grado de deformidad 

de la columna vertebral Condición observada en 

estudio de imagenología  

 

Cualitativo.  

Nominal.  

1. Leve  

2. Moderado  

3. Grave  

 

Historia clínica  

Rayos X 

Tomografía   

 

 

Tipo de tratamiento 

 

Terapéutica aplicada en 

cada caso 

 

Cuantitativa.  

Nominal.  

1. Ortopédico. 

2. Quirúrgico. 

3. Farmacológico 

4. Fisioterapia+ Natación 

 

 

Historia clínica    

Tabla 3: Operacionalizacion de las variables  

Elaborado por: Bermeo Taramuel Katherine/ Gaybor Chancay Karla  
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3.6 Criterios de inclusión 

 Se incluye todo paciente entre 10 a 18 años que presente alguna 

deformidad en su columna vertebral sin causa previa  

 Que haya sido diagnosticado en periodo comprendido entre 2016 a 2018  

  

3.7 Criterios de exclusión  

 Todo paciente que haya sido diagnosticado después de cumplir 18 años 

de edad  

 Que se sepa la causa de su deformidad a nivel de la columna  

 Que no haya sido diagnosticado dentro del periodo 2016 al 2018  

 

3.8 Instrumentos de evaluación o recolección de datos  

Esta investigación se valdrá de la información recolectada durante la consulta. 

La técnica que se utilizará será la cuantitativa. El instrumento que se utilizará 

será la historia clínica de cada paciente cuya información es proporcionada por 

“Hospital Docente Francisco De Ycaza Bustamante” 

 

3.9 Metodología para el análisis de los resultados  

Se utilizará como base de datos toda la información proporcionada por las 

historias clínicas de cada paciente que acudieron al área de consulta externa de 

traumatología, en el Hospital Docente Francisco De Ycaza Bustamante por 

presentar alguna deformidad o alguna molestia en su columna vertebral y fueron 

tratados o diagnosticado en ese momento.  

Esta información se extrapolará en Microsoft Excel para de esta manera 

transformarla en tablas y gráficos estadísticos acompañado de tendencias y 

porcentajes para una mejor comprensión de nuestros resultados. 

 

3.10 Consideraciones bioéticas  

Los datos que se obtuvieron en esta investigación se guardaran con total 

confidencialidad y se utilizaran exclusivamente en el presente trabajo.  
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Resultados  

Los resultados analizados de los pacientes en el hospital Docente Francisco de 

Ycaza Bustamante con escoliosis idiopática fueron 195 en total dentro del 

periodo 2016, 2017 y 2018 todos estos datos fueron detalladamente 

seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión ya detallados previamente  

 

4.1.1 Escoliosis según su clasificación 

Genero  Escoliosis 

Idiopática 

Escoliosis 

Neuromuscular 

Escoliosis Congénita  

Niñas  132 3 36 

Niños  63 2 36 

Total  195 ( 72% ) 5 ( 2% ) 72 ( 26% ) 

Tabla 4: Escoliosis según su clasificación 

Grafico 1: Escoliosis según su clasificación  

 

Fuente: Historia clínica del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante; periodo 2016-2018 

Elaborado por: Bermeo Taramuel Katherine/ Gaybor Chancay Karla  
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Análisis 

De los datos recogidos en el hospital docente Francisco de Ycaza Bustamante 

con un total de 272 casos con los diferentes tipos de escoliosis atendidos en 

esta casa de salud en un periodo de 3 años nos damos cuenta que existe una 

prevalencia de la escoliosis idiopática con un total de 195 casos que son el 72% 

del total de casos, en el caso de la escoliosis neuromuscular esta es la menos 

frecuente y está  solo con 5 casos que es el 2% de los casos y por ultimo 

tenemos la escoliosis congénita con 72 casos que es el 26% del total de los 

casos.  

Referencia grafico 1 

4.1.2 Casos totales según el género de la EI 

Niñas 132 (68%) 

Niños  63 (32%) 

TOTAL 195 (100%) 

Tabla 5: Casos Totales según el género de la EI 

 

Grafica 2: Casos total según el género de la EI 

 

Fuente: Historia clínica del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante; periodo 2016-2018 

Elaborado por: Bermeo Taramuel Katherine/ Gaybor Chancay Karla  
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Análisis  

Respecto al género de los datos obtenidos tenemos un universo de 195 casos 

con escoliosis idiopática dentro de los periodos 2016 2017 y 2018 siendo el 68% 

niñas y el 32% niños con esta patología, en tanto en niñas existe un predominio 

en comparación a los niños del total de casos.  

Referencia grafico 3 

 

4.1.3 Casos según el género por periodos de la EI 

 2016 2017 2018 TOTAL 

Niñas 43 48 41 132 (68%) 

Niños  25 24 14 63 (32%) 

TOTAL 68 (35%) 72 (37%) 55 (28%) 195 (100%) 

Tabla 6: Casos según por periodos de la EI 

 

Grafica 3: casos según el género por periodos de la EI 

 

Fuente: Historia clínica del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante; periodo 2016-2018 

Elaborado por: Bermeo Taramuel Katherine/ Gaybor Chancay Karla  
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Análisis 

En un análisis por periodos obtenemos en el año 2016, 43 niñas con esta 

patología y 25 niños dando un 35% total de casos  

Durante el 2017 los casos aumentaron, pero predominando en niñas con 48 

casos, mientras que en niños fueron 24 casos dando un 37% total de los casos  

Y en el 2018 el número de casos disminuyo, pero nos damos cuenta que sigue 

el predominio en niñas con 41 casos mientras que en niños fueron 14 casos 

dando un total del 28%     

Referencia grafico 3 

 

4.1.4 Distribución de casos según la edad de la EI 

Edad  Niñas  Niños  Total  

10 17 5 22 

11 14 11 25 

12 20 11 31 

13 28 10 38 

14 35 18 53 

15 5 4 9 

16 10 2 12 

17 4 0 4 

18 1 0 1 

Total  134 (69%) 61 (31%) 195 

Tabla 7: Distribución de casos según la edad de la EI 
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Grafica 4: Distribución de casos según la edad de la EI 

 

Fuente: Historia clínica del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante; periodo 2016-2018 

Elaborado por: Bermeo Taramuel Katherine/ Gaybor Chancay Karla  

 

Análisis  

La edad de mayor predominio de la escoliosis idiopática es a la edad de 14 años 

con un total de 53 casos de los cuales 35 son niñas y 18 niños esto es apenas 

el 27% del total de casos, la edad que le sigue con mayor frecuencia es la edad 

de 13 años de igual manera con un predominio en niñas y con un 19% del total 

de los casos.   

De los 195 casos según las edades, se sigue viendo el predominio en niñas con 

un total de 134 casos que viene hacer el 69% total y solo el 31% son niños dentro 

del periodo de 3 años que sufren escoliosis idiopática.  

Referencia grafico 4 
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4.1.5 Prevalencia de la EI según su lugar de procedencia  

Provincia  Niñas  Niños  Total  

Guayas  119 57 176 (90%) 

Los Ríos  9 6 15 (8%) 

Santa Elena  1 0 1 

Manabí  1 0 1 

El Oro  1 0 1 

Esmeralda  1 0 1 

Total  132 63 195 

Tabla 8: Prevalencia de la EI según su lugar de procedencia 

 

Grafica 5: prevalencia de la EI según su lugar de procedencia 

 

Fuente: Historia clínica del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante; periodo 2016-2018 

Elaborado por: Bermeo Taramuel Katherine/ Gaybor Chancay Karla  
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Análisis  

Según la provincia de procedencia de los pacientes con EI tenemos un 

predominio de la provincia del Guayas con 119 casos en niñas y 57 casos en 

niños con un total del 90% de los casos, la provincia que le sigue es los Ríos 

con un 8% de los casos siendo de estos 9 niñas y 6 niños y el otro 2% de los 

casos esta entre las provincias de santa Elena, Manabí, el Oro y Esmeralda  

Referencia grafico 5 

 

4.1.6 Servicio donde fueron diagnosticados 

Servicio 

Diagnosticados 

Niñas Niños 

 

Total  

Traumatología  109 49 158 (81%) 

Terapia física  2 6 8 (4%) 

Infectologia  1 0 1 (0.5%) 

Pediatría  1 3 4 (2%) 

Genética  1 0 1 (0.5%) 

Medicina 

General  

17 6 23 (12%) 

Total  131 64 195 

Tabla 9: Servicio donde fueron Diagnosticados  
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Grafica 6: Servicio donde fueron diagnosticados 

 

Fuente: Historia clínica del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante; periodo 2016-2018 

Elaborado por: Bermeo Taramuel Katherine/ Gaybor Chancay Karla  

 

Análisis  

El servicio donde los niños fueron diagnosticados tiene un predominio en 

consulta externa de traumatología con un 81% de los casos, seguido de 

medicina general con un 12% mientras que pediatría diagnostico a un 2% de los 

pacientes y entre infectologia y genética solo el 1% de los pacientes fueron 

diagnosticados en estos servicios  

Referencia grafico 6 
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4.1.7 Tratamiento en pacientes diagnosticados con EI 

 Analgesia  Corsé  Terapia 

Física/ 

Natación   

Plantillas  Total  

Niñas  24 4 96 8 132 (67,5%) 

Niños  26 1 36 4 63 (32,5) 

Total  46  

(23,5%) 

5 

(2,5 %) 

132 

(68%) 

12 

(6%) 

195 

Tabla 10: Tratamiento en pacientes diagnosticados con EI 

 

Grafica 7: Tratamiento en pacientes diagnosticados con EI  

 

Fuente: Historia clínica del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante; periodo 2016-2018 

Elaborado por: Bermeo Taramuel Katherine/ Gaybor Chancay Karla  

 

Análisis  

Según el tratamiento dado en pacientes diagnosticados con escoliosis idiopática 

se basa en el uso de analgésicos en un 23,5%, mientras que el uso de corsé se 

dio en un 2,5% de los pacientes, la terapia física y la natación en los pacientes 
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tuvo mayor predominio en un total del 68% de los pacientes y en un 6% de los 

pacientes se usó plantillas para corregir postura. Todos estos tratamientos no 

son invasivos no se encontró ningún % de pacientes operados en el Hospital 

Francisco de Ycaza Bustamante todos los pacientes son seguidos a través de 

consulta externa teniendo citas médicas en un periodo de 3 a 6 meses para 

controlar su grado de escoliosis 

Referencia grafico 7 

 

4.2 Discusión 

Los datos que se obtuvieron en este estudio en relación a la edad no son tan 

diferentes de todos los descritos en la literatura ecuatoriana y a nivel mundial. 

Nuestros rangos de edad fueron desde los 10 años hasta los 18 años, las 

edades más involucradas fue la edad de 14 y 13 año, A nivel mundial las edades 

más involucradas son desde los 10 años a 17 años como las más 

frecuentemente involucradas es a la edad de 14 años.  

 

El sexo femenino sigue siendo el más relacionado en esta patología con cifras 

del 68% a diferencia del género masculino con un 38% de casos, la cifra 

respecto al género en nuestro país predomina en las niñas este estudio la 

relación es 2:1 De esta manera observamos una relación de 3:1 en contraste 

con otros estudios revisados. 

  

Respecto al tratamiento en este trabajo investigativo predomino la terapia física 

y las actividades físicas como Natación, en la literatura ecuatoriana predomina 

el tratamiento ortopédico y a nivel mundial según el grado de la curvatura el 

tratamiento es más drástico llegando a realizar cirugías correctivas aún más 

cuando ya presentan complicaciones cardiovasculares y respiratorias y el grado 

de la curvatura superan los 48°, en este trabajo investigativo no se detalla que 

grado de curvatura tenia cada paciente ya que no fue detallada en la historia 

clínica  
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CAPITULO V 

5. 1 CONCLUSIONES 

 

De los datos recogidos en el hospital docente Francisco de Ycaza Bustamante 

con un total de 272 casos con los diferentes tipos de escoliosis atendidos en 

esta casa de salud en un periodo de 3 años nos damos cuenta que existe una 

prevalencia de la escoliosis idiopática con un total de 195 casos que son el 72% 

del total de casos.  

 

Analizando el resto de casos que nos quedan concluimos que no todos los 

pacientes son diagnosticados con escoliosis idiopática también encontramos 

casos de escoliosis neuromuscular esta es la menos frecuente y está solo con 

5 casos que es el 2% de los casos y por ultimo encontramos cierto número de 

casos de escoliosis congénita apenas 72 casos que es el 26% del total de los 

casos.  

 

Respecto al género de los datos obtenidos tenemos un universo de 195 casos 

con escoliosis idiopática dentro de los 3 periodos en los cuales el 68% fueron 

niñas y el 32% fueron niños diagnosticados con escoliosis idiopática, 

predominando el género femenino 

 

 

La edad de mayor predominio de la escoliosis idiopática es a la edad de 14 años 

con un total de 53 casos de los cuales 35 son niñas y 18 niños esto es apenas 

el 27% del total de casos.  

 

La edad que le sigue con mayoría de casos es la edad de 13 años con un 19% 

de casos diagnosticados con escoliosis idiopática, de los cuales 28 casos son 

en niñas y 10 casos fueron niños  

 

Según la provincia de procedencia de los pacientes con EI tenemos un 

predominio de la provincia del Guayas con 119 casos en niñas y 57 casos en 
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niños con un total del 90% de los casos, la provincia que le sigue es los Ríos 

con un 8% de los casos  

 

El servicio donde los niños fueron diagnosticados tiene un predominio en 

consulta externa de traumatología con un 81% de los casos  

 

Según el tratamiento dado en pacientes diagnosticados con escoliosis idiopática 

la terapia física y realizar natación fue lo más recomendado a los pacientes 

diagnosticados con escoliosis idiopática tuvo mayor predominio en un total del 

68% de los pacientes  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda en aquellos pacientes con escoliosis idiopática seguir su 

tratamiento, realizar actividades físicas como natación, caminatas de media 

hora y mejorar su postura con medidas ortopédicas  

 

2. Evitar por completo hacer actividades que impliquen peso o provoquen más 

desviación en la curvatura de su columna que agrave el cuadro y sea 

necesario emplear medidas correctivas invasivas.  

 

3. Siempre acudir a sus controles médicos, no dejar de usar los materiales de 

ortopedia recomendados, reducir de peso en caso de necesitarlo y llevar una 

mejor alimentación para de esa manera evitar subir de peso. 

 

4. Se recomienda al hospital Francisco de Ycaza Bustamante incluir cirugías 

correctivas para la escoliosis, ya que cuenta con personal capacitado para 

su realización, Siempre y cuando el paciente presente criterios para 

realizarse la intervención quirúrgica  

 

5. Se recomienda al profesional de la salud que trabaja en el Hospital Francisco 

de Ycaza Bustamante detallar el diagnóstico preciso y concreto de cada uno 

de los pacientes atendidos para poder brindar la información detallada en 

futuros trabajos de investigación  
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7.- ANEXOS 


