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Este es un programa diseñado para pacientes con 
deformidades de columna, ya sea de etiología 
idiopática, congénita, neuromuscular o sindromática. 
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Este es un programa diseñado para pacientes con deformidades 
de columna, ya sea de etiología idiopática, congénita, neuromus-
cular o sindromática, que se benefician de llevar a corrección 
quirúrgica debido a la progresión de la curva (curvas  con ángulo 
de Cobb mayor de 40 grados). 

Para definir qué paquete se usará en cada caso, se deben tener 
en cuenta principalmente dos aspectos: Edad del paciente y 
grado de severidad de la deformidad (medida en ángulos). Este 
último definirá cuántos tiempos quirúrgicos requiere el paciente 
para lograr una corrección adecuada, ya que, anteriormente se 
sometía a los pacientes a tiempos quirúrgicos prolongados de más 
de 16 horas, con una tasa mayor de complicaciones  y estancia 
hospitalaria. 

Puesto a que son intervenciones complejas, costosas y que 
pueden derivar en múltiples complicaciones, se crearon los paque-
tes para corrección de deformidades de columna, los cuales, 
permiten integrar todo el plan pre, trans y post operatorio con el fin 
de brindarle al paciente el mejor tratamiento posible; esto de la 
mano de la mayor calidad médica, la mejor mitigación de riesgos, 
el alcance de todos los estudios complementarios necesarios con 
un adecuado plan de rehabilitación y seguimiento. 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN



Realizar la corrección quirúrgica en el menor 
tiempo posible desde que es indicada por el 
especialista.

Llevar a cabo la intervención de la forma 
más eficiente y con la menor tasa de 
complicaciones posible.

Gestionar el procedimiento con la más alta 
relación de costo de efectividad. 

OBJETIVOSOBJETIVOS



TRATAMIENTO
ETAPAS DEL

La tercera fase es la cirugía, allí se somete al paciente a 
la intervención ya sea en uno, dos o tres tiempos 
quirúrgicos con una expectativa de hospitalización de 5, 
12 o 21 días respectivamente. En la cuarta fase se realiza 
el control post operatorio, donde se incluye la valoración 
a los 8 días del procedimiento  y se solicitan nuevos 
controles al primer, tercer, sexto y doceavo mes con su 
respectiva radiografía. 

La corrección se divide en cuatro etapas, en la primera 
se realiza el primer contacto con el cirujano y se generan 
las órdenes del procedimiento junto con los exámenes 
pre quirúrgicos pertinentes y el instrumental requerido. 

La segunda etapa se compone de las valoraciones 
prequirúrgicas por un equipo interdisciplinario compuesto 
por Anestesiología, Cirugía de Columna, Nutrición, Tera-
pia respiratoria, Psicología/Psiquiatría,  y, si el paciente 
tiene escoliosis neuromuscular, terapia física; en esta 
etapa, se revisan los paraclínicos solicitados y se realiza la 
tabla de mitigación de riesgos con el fin de determinar si 
el paciente se encuentra en las mejores condiciones 
para poder realizar la intervención quirúrgica, de lo 
contrario, se realizan estudios de extensión y valoraciones 
adicionales por otras especialidades. 



Curvatura de la columna en el plano coronal mayor de 10°, 
aunque también puede ser definida como una deformidad 
tridimensional de la columna con una curvatura lateral y 
rotacional de la misma.

Tipos de escoliosis

 Idiopática

 Congénita

 Neuromuscular

 Sindromática 

Tiene una prevalencia mundial entre el 2-4% o incluso hasta 
el 6% según el país y la fuente bibliográfica consultada. Datos 
recogidos en Estados Unidos demuestran que en dicho país 
hay entre 6-8 millones de personas con esta patología. 

1 ¿Qué es la escoliosis?
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¿Quiénes son nuestros pacientes?

Pacientes que tengan escoliosis y cuyo manejo 
debe ser quirúrgico, curvas con ángulo de 
Cobb mayor a 40 grados, los cuales requieren 
de un manejo interdisciplinario, con el fin de 
evitar progresión de la curva, disminuir 
complicaciones cardiopulmonares asociadas y 
proveer una mejor calidad de vida para el 
paciente y su familia.

¿Quiénes conforman el equipo?

El equipo está compuesto por:
Tres cirujanos especialistas con larga trayectoria 
en procedimientos para corrección de grandes 
deformidades
Un médico hospitalario
Un médico rural
Profesionales de las áreas de anestesia, 
pediatría, fisiatría, terapia física y respiratoria, 
psicología, radiología, nutrición, enfermería y 
trabajo social.



Esperamos continuar siendo un centro de referencia a 
nivel nacional y latinoamericano para la corrección de 
deformidades de columna.

Atendemos pacientes menores de 5 años que no se 
benefician de manejo quirúrgico por:

Calidad ósea

No posibilidad de instrumental

Así mismo, pacientes que presentan curva escoliótica 
flexible, con Ángulo de Cobb > 40 grados

Corrección de escoliosis mediante el uso de 
yeso corporal 

4 ¿Cuáles son nuestras expectativas?

5 ¿Qué ofrecemos?

Post tratamiento:



Este paquete está diseñado para paciente con 
escoliosis de inicio temprano que aún no cuenta 
con madurez esquelética suficiente para realizar 
instrumentación completa de la columna, esto 
sucede usualmente en niños menores de 8 años que 
presentan curvas con ángulo de Cobb mayor de 40 
grados. 

En estos casos se colocan sistemas que requieren ser 
alargados conforme el paciente crece, esto con el 
fin de conseguir una talla adecuada y disminuir la 
progresión de la  curva en pro de realizar corrección 
definitiva cuando la madurez esquelética lo 
permita. 

Corrección de escoliosis mediante sistema de 
alargamiento



Para definir las intervenciones según el nivel de 
complejidad se utilizan las siguientes definiciones:

 Número de vértebras / Osteotomías
 Tiempo quirúrgico <6 o > 6 horas
 Habilidad técnica: alta demanda
 Estrés: alto
 Riesgo de complicaciones: mayor riesgo quirúrgico
 Magnitud de la curva(grados) 
 Mediana: Menos de 45 grados
 Alta: Mayor de 45 grados

Definimos la habilidad técnica como el grado de conocimiento, 
destreza manual y experiencia del profesional de la salud para 
solventar de manera efectiva las dificultades que surjan en la 
práctica. Por su parte, el estrés se define como la respuesta del 
profesional de la salud con su desempeño en la realización del 
procedimiento. Teniendo en cuenta los conceptos previamente 
descritos la complejidad se divide en mediana o alta.



Se denomina complejidad mediana a procedimientos que 
requieran instrumentación de más de tres niveles y que no 
requieran realización de osteotomías. Este procedimiento 
consta de un tiempo quirúrgico menor de 6 horas, mediana 
demanda, un nivel de estrés: medio – alto, menor riesgo de 
complicaciones y curvas menores de 45 grados. 

Corrección de deformidades de columna mediana 
complejidad

Resección de hemivértebra lumbar



Como se mencionó al inicio de este 
documento, en ocasiones el paciente 
requiere de la realización de tiempos 
adicionales para poder lograr una 
corrección adecuada, esto se debe 
principalmente a dos grandes 
categorías:

1. Causas relacionadas con el paciente:

Sangrado abundante

Caída de potenciales

Recambio de líquidos abundante

Costo - beneficio

2. Causas relacionadas con el 
procedimiento:

Tiempo quirúrgico prolongado

Necesidad de realizar algún estudio en 
el intervalo

Cambios de conducta intraoperatorio

Cirugía corrección 
de escoliosis tiempo 
complementario



Corrección de deformidades de 
columna alta complejidad 

Cirugías de revisión de escoliosis 

Se denomina alta complejidad a procedimientos que requieran instru-
mentación de más de ocho niveles y realización de osteotomías (cortes, 
resección de las vértebras). Este procedimiento consta de un tiempo 
quirúrgico mayor de 6 horas, alta demanda, un nivel de estrés alto, 
mayor riesgo de complicaciones y curvas mayores de 45 grados. 

Cualquier reintervención, no importa el diagnóstico (paciente que ya 
fue sometido a un evento quirúrgico) puede ser un paciente intervenido 
de manera intra o extra institucional. Estos procedimientos tienen una 
mayor complejidad por las siguientes causas:

 Mayor riesgo intraquirúrgico 
 Mayor riesgo de complicaciones 
 Fibrosis de los tejidos
 Dificultad para el retiro del material previamente usado

Corrección escoliosis idiopática en un tiempo quirúrgico



Ejemplo: paciente de 38 años, quien había sido intervenido 
hace 15 años en otra institución, acude por aumento de la 
curva, con dificultad respiratoria para las actividades de la 
vida diaria y dolor lumbar.

Imagen post 
quirúrgicas 

Imágenes prequirúrgicas 



La intervención quirúrgica que busca la corrección de defor-
midades de columna es un proceso  complejo que requiere 
de la confluencia de varios pilares para su desarrollo exitoso, 
como lo son el paciente, la aseguradora y un equipo 
interdisciplinario que le permita tener un buen 
desenlace.

Sin embargo, este tipo de procedimientos tienen una tasa de 
complicaciones elevada, aun en centros de excelencia 
como el que estamos forjando, estas complicaciones 
pueden ser manejadas de forma extra hospitalaria o intra 
hospitalaria; cabe aclarar que las complicaciones que 
necesiten ser manejadas de forma intrahospitalaria o las 
consultas por consulta prioritaria no programadas por el 
paciente, no están cubiertas o incluidas dentro del paquete.

PAQUETES DE CORRECCIÓN
EXCEPCIONES A LOS

 DE DEFORMIDADES

Aclaración sobre el instrumental
El paquete no incluye el instrumental a usar en 
el paciente, este se solicitará a la aseguradora 
con el paquete.


