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Escoliosis 

 

La escoliosis causa una curva hacia el costado de la columna vertebral. Esas curvas 
suelen tener forma de S o de C. La escoliosis es más frecuente al final de la infancia y al 
principio de la adolescencia, cuando los niños crecen con rapidez. Las niñas tienen 
mayor probabilidad de tenerla que los varones. Puede repetirse en las familias. Los 
síntomas incluyen la inclinación hacia un costado y que los hombros y las caderas no 
están parejos. 

A veces la curva es temporal. Podría deberse a espasmos musculares, inflamación o a 
que las piernas tienen longitudes diferentes. Un defecto de nacimiento, un tumor u otra 
enfermedad podría ser la causa de que la columna tenga una curva que no es temporal. 
Las personas con escoliosis leve podrían necesitar controles para ver si la curva 
empeora. Otras podrían necesitar usar una órtesis o someterse a una cirugía.  
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Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina (Institutos Nacionales de Salud) 

Recursos (en español) 

Clínica Mayo: Escoliosis 
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/scoliosis/symptoms-causes/syc-
20350716 
Esta página comenta síntomas, causas, factores de riesgo, pruebas y tratamientos para 
la escoliosis. 

KidsHealth: Scoliosis 
https://kidshealth.org/es/parents/scoliosis-esp.html?WT.ac=pairedLink 
Esta página provee información general sobre escoliosis, incluidos el diagnóstico y el 
tratamiento; está escrita para los padres. 

KidsHealth: Scoliosis 
https://kidshealth.org/es/teens/scoliosis-esp.html?WT.ac=p-ra 
Esta página provee información general sobre escoliosis, incluidos el diagnóstico y el 
tratamiento; está escrita para los adolescentes. 

MedlinePlus: Escoliosis 
https://medlineplus.gov/spanish/scoliosis.html 
Esta página tiene información general sobre la escoliosis, incluyendo el diagnóstico, el 
tratamiento y las investigaciones. 

OrthoInfo: Escoliosis idiopática en niños y adolescentes 
https://orthoinfo.aaos.org/es/diseases--conditions/escoliosis-idiopatica-en-ninos-y-
adolescentes-idiopathic-scoliosis/ 
Esta página provee información general sobre la escoliosis, incluyendo el diagnóstico y 
el tratamiento, de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos. 

Scoliosis Research Society 
Sociedad de Investigación sobre la Escoliosis 
http://www.srs.org/ 
(Haga clic en “Select Language” en la parte superior para español) 
555 East Wells Street, Suite 1100 
Milwaukee, WI 53202-3823 
Teléfono: 414-289-9107 
Correo electrónico: info@srs.org 
La Sociedad de Investigación sobre la Escoliosis es una organización profesional 
formada por doctores y personal sanitario aliado, cuyo enfoque principal es proporcionar 
educación médica continua a los profesionales de cuidados de la salud y apoyar las 
investigaciones sobre deformidades de la columna vertebral. 

Recursos (en inglés) 

National Scoliosis Foundation 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/scoliosis/symptoms-causes/syc-20350716
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/scoliosis/symptoms-causes/syc-20350716
https://kidshealth.org/es/parents/scoliosis-esp.html?WT.ac=pairedLink
https://kidshealth.org/es/teens/scoliosis-esp.html?WT.ac=p-ra
https://medlineplus.gov/spanish/scoliosis.html
https://orthoinfo.aaos.org/es/diseases--conditions/escoliosis-idiopatica-en-ninos-y-adolescentes-idiopathic-scoliosis/
https://orthoinfo.aaos.org/es/diseases--conditions/escoliosis-idiopatica-en-ninos-y-adolescentes-idiopathic-scoliosis/
http://www.srs.org/
mailto:info@srs.org
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Fundación Nacional de Escoliosis 
http://www.scoliosis.org/ 
5 Cabot Place 
Stoughton, MA 02072 
Teléfono: 800-673-6922 (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 
Correo electrónico: NSF@scoliosis.org 
La Fundación Nacional de Escoliosis es una organización sin fines de lucro dirigida por 
pacientes dedicada a ayudar a niños, padres, adultos y proveedores de cuidados de la 
salud con las complejidades de la escoliosis. 

 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la 
parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o 
tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene 
preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 
inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo 
tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de 
buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados, como parte de un premio de 
asistencia financiera por un total de 8,700,000 dólares, financiado en un 100 por ciento por la ACL/HHS. 
El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la ACL/HHS 
o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo.  
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