
Journal of Orthopaedic Surgery and 

Traumatology 

 
 

 

 
J. Ortho Surg and Trauma. 2021, 4. www.jounrlajost.com 

Review 

Scheuermann Kyphosis for dummies 

Adrián Alonso Caravaca 1,* and Amparo Ortega Yago 2 

1 Degree in Medicine. University of Murcia. Orthopaedic Surgeon Registrar at Hospital Universitario y 

Politécnico La Fe, Valencia, Spain. https://orcid.org/0000-0001-8398-2860 
2 Degree in Medicine. Catholic University of Valencia. Orthopaedic Surgeon Registrar at Hospital Universi-

tario y Politécnico La Fe, Valencia, Spain. 

* Correspondence: adrian-alonso-caravaca@gmail.com 

Abstract: Scheuermann kyphosis debuts in young adolescents and it is defined as a fixed hy-

perkyphosis >40º Cobb, with associated anterior wedging of vertebral endplates of >5º in three or 

more adjacent vertebrae. It is thought to be caused by mechanical stress on structurally deficitary 

vertebral endplates. For its diagnosis, clinical history and plain radiographs are used, but also MRI 

when there is neurological affection. Treatment depends on the severity of the curve: those <60º can 

be treated orthopedically with Milwaukee bracing in combination with rehabilitation treatment 

(stretching or muscle strengthening) and postural hygiene. If >70º, surgical treatment is indicated 

using a posterior-only approach, as it reduces de apparition of complications when compared with 

anterior and combined approach. Vertebral osteotomies will be made depending on the DAR. We 

will use pedicular screws and bars, and transverse hooks to end instrumentation, as we attach dis-

tally the SSV and proximally the first kyphotic vertebra, to avoid revision surgery. Among the com-

plications (14%) we find surgical site infection (up to 10%), neurological injury (8%), or pulmonary 

complications derived from anterior approach (20%). Habrá que hacer, por tanto, un balance global 

del paciente y de su equilibrio sagital para garantizar un resultado óptimo. 
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Resumen: La Cifosis de Scheuermann aparece en jóvenes adolescentes y se define como una hiper-

cifosis rígida estructural >40º Cobb, con la presencia de acuñamiento anterior de los platillos verte-

brales >5º, en tres o más vértebras contiguas. Se piensa que está producida por estrés mecánico sobre 

una vértebra cuyo platillo está estructuralmente debilitado. Para el diagnóstico, además de la clínica, 

utilizamos radiografías simples y RMN cuando asocien clínica neurológica. Su tratamiento depende 

del grado de cifosis, siento aquellas <60º tratadas sólo si son sintomáticas o progresan, mediante 

ortesis de tipo Milwaukee en combinación con estiramientos/fortalecimiento muscular e higiene 

postural. Si es >70º, estaría indicado tratamiento quirúrgico optándose por un abordaje únicamente 

posterior ya que reduce la aparición de complicaciones comparado con el abordaje anterior o com-

binado. Realizaremos osteotomías vertebrales en función de su DAR. Para la fijación de la columna, 

utilizaremos tornillos pediculares y barras, así como uñas en los extremos de la instrumentación. 

Fijaremos distalmente en función del SSV y proximalmente incluiremos la vértebra más craneal in-

cluida en la cifosis lo que evitará cirugías de revisión. Entre las complicaciones (14%), encontramos 

la infección de la herida quirúrgica (hasta 10%), lesiones neurológicas (8%), o complicaciones pul-

monares en el abordaje anterior (20%). An holistic approach must be made, focussing on sagittal 

balance, in order to obtain the best results for the patient. 
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1. Introducción 

La Cifosis de Scheuermann es una patología que aparece predominantemente en pa-

cientes jóvenes (12-17 años), pero casi nunca antes de los 10 años, con una prevalencia que 

vería del 1-8% según series, sin discrimnacion por sexos, y que afecta principalmente a la 

columna torácica (pero no únicamente). [1] Es, además, una patología con un poder im-

portante de comorbilidad si se deja sin tratamiento. Por todo ello, en los siguientes apar-

tados, comenzaremos a entender esta enfermedad, y lo que deberíamos hacer si nos en-

contramos con un paciente en el que la sospechemos. Antes de comenzar, y con fines di-

dácticos, hay que señalar que la enfermedad se caracteriza por lo siguiente [2]: 

1. Hipercifosis torácica “rígida”: se trata de una cifosis torácica con un ángulo de 

Cobb >40º (que para la región dorsal está formado por una línea paralela al platillo 

vertebral superior de T4 y el inferior de T12). Será una cifosis rígida porque no 

corrige completamente cuando le pedimos al paciente que se ponga “recto”, es 

decir, que esté lo más erguido posible. 

2. Acuñamiento vertebral anterior >5º: este ángulo lo mediremos en la radiografía 

lateral (al igual que el anterior) trazando dos líneas paralelas a los platillos de la 

vértebra en cuestión. 

3. Acuñamiento presente en al menos 3 o más vértebras contiguas. 

1.1 Historia 

A modo de curiosidad, esta enfermedad toma el nombre de la primera persona que 

la describió, Holger Werfel Scheuermann en 1920 [3] que pensaba que se trataba de una 

lesión vertebral osteocondral que causaba un acuñamiento. Sin embargo, fue más tarde, 

en 1964, cuando Sorensen [2] describió los hallazgos radiográficos diagnósticos del Scheu-

ermann y que ya hemos descrito al principio de la introducción. 

1.2 Etiopatogenia y fisiopatología 

Existen muchas teorías al respecto, sin embargo, la que más aceptada está actual-

mente, es la del estrés traumático sobre una vértebra débil debido a la alteración de su 

platillo vertebral [4]. Pero antes de hablar sobre la enfermedad, ¿qué es el platillo vertebral 

y por qué es importante? Se trata de una zona compuesta por cartílago y hueso esponjoso 

que está en íntimo contacto con el disco intervertebral. Es una zona intrínsecamente débil 

que está expuesta a la transmisión de fuerzas axiales y rotacionales que inciden sobre la 

columna. (Figura 1) Es además una zona de paso de los vasos sanguíneos hacia el disco 

intervertebral (de naturaleza avascular), por lo que, si se interrumpe su crecimiento, o se 

altera su morfología, podremos decir que el disco también sufrirá las consecuencias de 

una degeneración más precoz. [5] (Figura 2) 

 

 

 

Figura 1. Esquema del platillo ver-

tebral, como un componente os-

teocondral de la vértebra en in-

timo contacto con el disco. Imagen 

tomada del libro de Neumann 

2009 (página 330). [6] 
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Figura 2. Esquema que muestra la íntima re-

lación nutritiva del “endplate” con el disco 

intervertebral. Imagen obtenida del trabajo 

de Ruiz Willis, C. [7] 

 

Se conoce que existe un componente genético, por la concordancia entre gemelos ho-

mocigóticos de incidencia de la enfermedad, sin embargo, solo se ha postulado, sin con-

firmar una teoría de herencia autosómica dominante, en la que estarían implicados los 

genes del colágeno 1A1 y 1A2. [8] ¿Qué se ha encontrado en ese fin de platillo vertebral 

en la enfermedad de Scheuermann? [9] 

• Mineralización irregular debido a una osificación endocondral desorganizada. 

• Cartílago anormal con una ratio colágeno:proteoglicanos alterada. Está aumen-

tada la cantidad de proteoglicanos en la biopsia de este cartílago de crecimiento. 

Todo ello va a dar lugar a un crecimiento deficitario del cartílago de crecimiento ver-

tebral durante la adolescencia y que acabará modificando la morfología vertebral hacia 

una acuñada (“wedge-shaped”). 

A modo de resumen, podría decirse que se produce una osteonecrosis del cartílago 

de crecimiento en la porción anterior de las vértebras de los pacientes afectados por esta 

enfermedad. Tenemos los factores que predisponen a tener una vértebra débil, pero ahora, 

¿hay algo que pueda hacer que se altere su morfología? [10] 

• Actividades deportivas extenuantes (halterofilia, gimnasia artística/rítmica, 

rugby…) 

• Trabajadores manuales (posición de flexión de tronco). 

• Obesidad y alto IMC. Esta teoría no se ha confirmado, pero sugieren que puede 

estar involucrado. [11] 

 

2. Materials and Methods 

El diagnóstico de esta patología es clínico y radiográfico, por lo que deberemos tener 

en cuenta ambos aspectos. 

 

2.1 Clínica y tipos (5,12) 

2.1.1. Forma clásica/tipo I: La descrita por Scheuermann en la que sólo existe afecta-

ción torácica y su ápex estará localizado en T7-9. Se suele diagnosticar a partir de la ado-

lescencia, con el estirón y casi siempre por los familiares o en algún examen físico rutinario 

(como puede ser en las clases de educación física). Se deberá hacer un examen rutinario 

de estos pacientes que incluya: 
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1. Exploración completa de columna, incluyendo el balance sagital/coronal 

para valorar escoliosis entre otros hallazgos que puedan estar presentes. (Fi-

gura 3) [13]  

• Hipercifosis torácica estructural 

• Hiperlordosis lumbar no estructural 

• Anteversión pélvica 

• Hombros caídos (abducción escapular) 

• Escoliosis (15-20%) que debe tener el mismo ápex que la cifosis [14] 

  

 
Figura 3. Inspección de columna en un paciente con Scheuermann. Obsérvese que la hiperci-

fosis condiciona una joroba. Imagen tomada del trabajo de Sardar, ZM. 2019. 

 

2. Rango completo de movilidad, que puede estar limitado en estos pacientes. 

3. Exploración neurológica completa para detectar posibles alteraciones. Es 

raro que se presenten en estos pacientes a menos que se asocien a espondilo-

listesis, quistes durales, hernias discales o sea una cifosis muy angular (es 

decir, que tenga pocas vertebras causantes de la cifosis). Casi siempre apare-

cerá de forma postraumática. 

4. Evaluar clínica pulmonar. En algunos casos, con curvas muy pronunciadas 

(>100º) que limitan su calidad de vida por la aparición de un patrón pulmo-

nar restrictivo. 

5. Radiografía simple. Debemos realizar radiografía de columna completas (re-

construcciones 30*90) para valorar la alineación vertebral en ambos planos 

(coronal/sagital). Para el diagnóstico del Scheuermann, la que más informa-

ción nos da es la proyección lateral y podremos encontrar multitud de ha-

llazgos. (Figuras 4 y 5) 

 

Entre los hallazgos más comunes que se pueden ver en radiografía, hay que incluir 

otros que se valoran mejor con el uso de RMN. Incluyen platillos vertebrales irregulares, 

nódulos de Schmorl (16-35%), afectación discal (50%), espondilosis/espondilolistesis, 

edema óseo (que suele asociarse a dolor espalda) y/o escoliosis. (Figuras 5 y 8) 
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Figura 4. Radiografía 30*90 en proyección lateral donde se encuentra una hi-

percifosis de 55º con ápex en T5 y el acuñamiento anterior de tres vértebras. 

Figura 5. Ampliación de radiografía lateral con esquema de hallazgos 

radiográficos posibles en la Enfermedad de Scheuermann descritos en 

el texto. Imágenes tomadas del trabajo de Palazzo, C. 2014. 

 

Otro aspecto muy importante que valorar, es el equilibrio sagital en la radiografía, y 

eso se hace mediante el cálculo de los parámetros pélvicos en vistas a la planificación 

preoperatoria (Figura 6). En concreto, la incidencia pélvica (PI) es el ángulo que forma una 

línea perpendicular al punto medio del promontorio con el punto medio de la línea que 

une las cabezas femorales. Este valor es importante no solo en la cifosis de Scheuermann 

sino para el balance sagital global y el tratamiento de muchas patologías de columna. [15] 

 

Para mantener un buen equilibrio sagital, el balance PI – LL (lordosis lumbar) < 10º, 

se debe mantener. Sin embargo, se ha propuesto otra fórmula para los pacientes con Cifo-

sis de Scheuermann que está validada, sin embargo, que estos pacientes tengan menor 

tasa de complicaciones postoperatorias está todavía por descubrir. [16] La fórmula es la 

siguiente: Δ (delta)=(cifosis torácica -45)+(cifosis toracolumbar-0)+(PI-LL)= ±10º 
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Figura 6. Medición de parámetros pélvicos. PI = pelvic incidence (incidencia pélvica), PT = pelvic tilt, 

SS = sacral slope. Imágenes tomadas del trabajo de Le Huec, JC. 2014. 

 

Además, para la planificación prequirúrgica también necesitaremos tener radiogra-

fías de la mano no dominante (para valorar el estado del crecimiento) y de columna lateral 

en corrección con fulcro en la región del ápex de la curva, para valorar la flexibilidad de 

esta (corrección >50%). (Figura 7) 

 

 
Figura 7. Pruebas necesarias para planificación pre-

operatoria (Rx mano no dominante y corrección curva). 

 

 

2.1.2. Forma toracolumbar/tipo II: En este caso, existe afectación de la columna lum-

bar, con la consecuente pérdida de lordosis fisiológica. Generalmente estas formas cursan 

con mayor dolor, que casi siempre se localiza a nivel del ápex. En otros casos, se acompaña 

de dolor lumbar de tipo mecánico y por la tensión muscular. [17] 

 

Lo hallazgos radiográficos en el tipo II son similares a los encontrados anteriormente. 

Además, conviene hablar de los nódulos de Schmorl [18] pueden ser centrales o intraóse-

sos/intraesponjosos, pero también retromarginales anteriores o posterior y esto es debido 

a que durante el crecimiento y el proceso de osificación de las vértebras, las apófisis en 

anillo (un núcleo de osificación secundario que forma el platillo vertebral), está formada 

por cartílago todavía, y se puede fracturar con la consecuente herniación del disco hacia 

esas zonas.  
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Quiero recalcar que no existe una enfermedad de Scheuermann cervical, o al menos 

no se ha documentado. Se hipotetiza que pudiera ser debido a la estabilidad de los uncus 

(una apófisis de los cuerpos vertebrales cervicales) que hace que apenas tengan movilidad 

y exista el estrés mecánico necesario. Finalmente hay que comentar que esta limitación o 

sintomatología no se relaciona con la magnitud de la curva y que muchas veces los pa-

cientes cursan de forman asintomática. 

 

 
Figura 8. Imagen clínica, RMN y radiográfica de una enfermedad de Scheauermann atípica o 

tipo II. Imágenes tomadas del trabajo de Palazzo, C. 2014. 

 

 

3. Tratamiento 

Existe ligero desacuerdo en la literatura con respecto a los rangos límite a la hora de 

tratar la cifosis de manera conservadora, ortopédica o quirúgica, aunque generalmente 

existe una tendencia a ciertos valores de los que hablaremos seguidamente. Generalmente 

en las curvas de baja magnitud (>60º) no solemos realizar prácticamente tratamiento, será 

suficiente con la observación, consejo, y evitar la práctica deportiva que implique estrés 

mecánico excesivo sobre las vértebras (por supuesto, evitando deportes de los que hemos 

hablado antes). 

3.1. Conservador 

La gran mayoría de los pacientes entran en este grupo de pacientes en los que sola-

mente es necesario observar si la curva progresa. En cuanto a curvas de mayor magnitud 

(50-80º Cobb), que asocien o no síntomas, se recomienda lo siguiente: 

• Higiene postural 

• Estiramientos pectorales e isquiotibiales / fortalecimiento muscular de erec-

tores del tronco. Junto con lo anterior, presentan evidencia demostrada de 

reducción del dolor. [19] 

• Psicoterapia en caso de existir afectación psicológica por imagen (que no 

suele haber). 

• Tratamiento ortopédico. El tratamiento conservador prínceps en nuestra es-

pecialidad. 

• Terapia física / manual / osteopatía. Sin evidencia demostrada. 
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3.1.1. Tratamiento con corsé (tipo Milwaukee, Boston o antri-gravitatorios): Se basa en la 

diminución de presión sobre estos platillos vertebrales en formación. Es el único trata-

miento conservador que ha logrado enlentecer o parar la progresión de la enfermedad, 

así como reducir el dolor. Si bien existen una serie de requisitos para usar corsé estos 

corsés: 

1. Estar en periodo de crecimiento. Pacientes esqueléticamente inmaduros 

porque presentan curvas flexibles. 

2. Tiempo-dependiente. Serán necesarias de 16-23h/día para que tenga algo de 

efecto. 

3. Deberá continuarse el tratamiento hasta 1-2 años tras terminado el creci-

miento. 

 

Según la forma de la enfermedad tendrán una serie de apoyos. Posteriores a nivel del 

ápex y sacro (éste únicamente en la forma clásica) y dos anteriores en la parte alta del 

tronco y baja para elevarlo, compensar los posterior, y evitar que la gravedad ejerza efecto 

deletéreo sobre la curva. [20] También conviene decir que, una vez retirado el corsé, existe 

la posibilidad de que se pierda la reducción que se conseguía con la curva, es decir, que 

aumente la gravedad de esta. [21] 

3.2. Quirúrgico [22] 

El tratamiento quirúrgico se basa en tres pilares: liberación de estructuras, corrección 

de la deformidad y artrodesis instrumentada. Generalmente se acepta una magnitud ma-

yor de 70º como indicación quirúrgica, aunque en realidad es el paciente el que suele de-

mandar la cirugía debido a discomfort con los síntomas o la deformidad. Algunas de las 

indicaciones más aceptadas son: 

• Deformidad progresiva 

• Dolor lumbar crónico refractario 

• Déficit neurológico progresivo 

• Fracaso del tratamiento conservador 

• Indicación “paciente-dependiente”  

 

3.2.1. Historia: en un principio se abogó por el abordaje posterior con la instrumentación 

de Harrignton o el Cotrel-Dobusset, pero este tipo de fijación generaba demasiados fallos 

y complicaciones ante la falta de apoyo anterior terminaron por abandonarse de forma 

individual y comenzaron a ponerse de moda los dobles abordajes anterior-posterior, que, 

aunque no estaban exentos de complicaciones, conseguían mayores reducciones de las 

cifosis. [23] Se basaban en la liberación anterior de las estructuras vertebrales mediante 

toracotomía (discectomías + fusión intersomática), y posteriormente la fusión posterior. A 

veces, el halo-tracción nos puede ser útil para tratar de flexibilizar una curva, que en prin-

cipio se asemeja rígida (Figura 9). Actualmente, el tratamiento que se considera de elec-

ción es el abordaje único posterior, mediante tornillos pediculares y asociando osteoto-

mías, con muy buenos resultados, comparables a los del abordaje doble (que debe reali-

zarse en dos tiempos para evitar mayores complicaciones). 

 

Abordaje combinado (anterior-posterior) Posterior-“only” 

“Menor pérdida de correción” Menor pérdida sanguínea 

“Mayor corrección” Menor tiempo quirúrgico 

 Menor riesgo de cifosis de unión 

Tabla 1. Ventajas relativas a cada uno de los tipos de abordajes. La pérdida de corrección 

ha disminuido a lo largo de los años con la mejora de la técnica quirúrgica tanto en el abor-

daje anterior como el posterior. Siendo ahora similar al mismo en el “posterior-only” tam-

bién en cuanto a resultados quirúrgicos. (24) 
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El principal problema es que cuando analizamos los resultados, los estudios de abor-

daje combinado suelen ser de baja calidad, antiguos y se basan en pacientes con curvas 

más importantes y de mayor magnitud. Lo que puede hacer que estas supuestas ventajas 

de este tipo de abordaje estén sesgadas (Tabla 1). 

 

¿Cuándo será necesario el abordaje anterior? Clásicamente se ha utilizado para el 

Scheuermann del adulto, en el tipo II (porque es necesario obtener más grados de correc-

ción) o aquellas cifosis que son rígidas en general, debido a la limitación o debilidad de 

las estructuras nobles (vasculares y nerviosas) anteriores. En cualquier caso, nunca se ha-

rán ambas en el mismo acto quirúrgico, sino de forma secuencial porque se ha estudiado 

que disminuye las complicaciones. 

 

 
Figura 9. Ejemplo de paciente con Scheuer-

mann, y tratamiento adyuvante con halo-

tracción previo tratamiento quirúrgico. 

 

 

3.2.2. Corrección de la deformidad: Mediante osteotomías Según la clasificación de Sch-

wabb [25] podemos clasificar las osteotomías en 6 grupos: (Figura 10) 

1. Facectomía agresiva y/o Smith-Peterson (OS-P). Se reseca parte la lámina y la 

espinosa. 

2. Osteotomía de Ponte (OP; resección de ambas facetas). Además, con exéresis 

del ligamento interespinoso y del amarillo. En esta dos necesitaremos que el 

disco esté abierto por delante para poder corregir la deformidad (aproximada-

mente 5-10º por vértebra). 

3. Osteotomía de sustracción pedicular (OSP; en cuña anterior sobre el cuerpo 

vertebral), con una corrección de hasta 30º por vértebra. 

4. Osteotomía de sustracción pedicular + exéresis del disco suprayacente. Esta 

dos últimas no dependen de que haya o no, espacio anterior abierto, ya que 

por sí sola, actúa sobre la parte anterior de la columna. 

5. Resección de columna vertebral (RCV) de un nivel con exéresis de los discos 

adyacentes. 

6. Resección de columna vertebral multinivel. 

 

A modo de resumen, se podría decir que 3 osteotomía de Smith-Peterson, equivaldrían en 

corrección a 1 osteotomía de sustracción pedicular. [26] 
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Figura 10. Osteotomías vertebrales. Imagen tomada del trabajo de Schwabb, F. et al. 

 

¿Cuántas osteotomías necesitamos? Para ayudar a responder esta pregunta, pode-

mos utilizar el valor del DAR (sagital Deformity Angular Ratio) = ángulo cifosis / número 

de vértebras de la cifosis. A menor número mejor, curvas más suaves y viceversa para 

curvas más angulares donde necesitaremos mayor número de osteotomías. Además, un 

DAR muy alto se ha asociado a mayor riesgo de alertas en la neuro-monitorización. [27] 

También podremos calcularlo en base al hilo de la plomada: si cae >5cm por delante del 

disco lumbosacro necesitaremos al menos una OSP. 

 

3.2.3. Cifosis transicional o de la unión: Esta complicación, frecuente en el tratamiento 

quirúrgico antiguamente, según series, tiene una incidencia del 20-40%. Se define como 

un ángulo de Cobb >10% entre los segmentos fusionados y los no fusionados. [28] Cons-

tructos más rígidos aumentan el riesgo de cifosis de la unión, mientras que aquellos más 

flexibles, pueden provocar una pérdida de la reducción (debemos valorar el riesgo-bene-

ficio de cada tipo de instrumentación). (Figura 11) 

 

 
Figura 11. Niña de 16 años con una cifosis inicial de 103º (A), que se trata quirúrgicamente y en el postoperatorio 

se desarolla una cifosis transicional proximal y distal (30º y 20º respectivamente; B y C). Para su correccion se 

amplica la instrumentción (D). Imágenes tomadas del tabajo de Looner, BS., et al. 
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Esta complicación se ha asociado a una mayor incidencia pélvica de los pacientes, 

una falta de fijación de niveles que deberían estar incluidos, así como a una sobrecorrec-

ción quirúrgica (empeoraremos el balance sagital al dejar una lordosis lumbar pequeña 

que no podrá compensar la cifosis). [29] Para evitar dicha complicación, se han valorado 

las siguientes opciones [30]: 

• Fusional proximalmente a la vértebra de Cobb. 

• Mantener los tejidos blandos en los niveles límite. 

• “Soft-landing” o aterrizaje suave de la unión (con ganchos, agujas o barras 

de transición que cambia de diámetro) para una transición más gradual (ya 

probado en la escoliosis con buenos resultados). 

 

3.2.4. Abordaje posterior. Selección del nivel de fusión [31] (Figura 12): previamente exis-

tía controversia en cuando a cuál debe ser el último nivel distal. Primeramente, se utilizaba 

la FLV (1st lordotic verterbra = primera vértebra lordótica) o FLD (disck) que es el más 

craneal que se abría en lordosis anterior ≥5º. Sin embargo, daba muchas complicaciones 

debido a que era de dificil valoración en pacientes con hiperlordosis y finalmente queda-

ban curvas con fusiones muy cortas. Por los motivos descritos, se desribió y se utiliza hoy 

en día el SSV (sagital stable vertebra), que es la última que toca (más proximal) una línea 

perpendicular a la horizontal trazada desde el vértice posterior del cuerpo de S1. [32] Este 

nuevo criterio, proporcionó gran mejoría de la indicidencia de cifosis de la unión distal, 

así como una mayor resistencia al “pull-out” de los tornillos, menor pérdida de reducción 

y menor desbalance sagital post-quirurgico. Como apreciación, si la última vértebra que 

tocaba, lo hacía por poco, convenía mirar el disco suprayacente, de forma que si éste es-

taba en lordosis de ≥5º, ese nivel de fusión se consideraría correcto para la fijación. A nivel 

proximal, se debe incluir la última vértebra del ángulo de Cobb (la más alta) y tener en 

cuenta que desde el ápex de la curva debe haber el mismo número de vértebras fijadas (o 

incluso una vértebra más en proximal). 

 

 
Figura 12. Esquema de parámetros de utilidad para seleccionar el nivel de fijación de la artrodesis 

posterior. PSVL = posterior sacral vertical line. Imagen tomada del trabajo de Gong, Y., et al. 

 

3.2.5. Complicaciones quirúrgicas: A parte de la cifosis de la unión, existen otras compli-

caciones que hay que tener en cuenta, con una incidencia, según series del 14%. [33] Por 

lo general, son más frecuente en adultos y se tratan de la infección herida quirúrgica (4-

10%), lesión neurológica aguda (2-8%), o cirugía de revisión (3-14%).  
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Sin embargo, hay otras mucho más frecuentes en el abordaje anterior como las com-

plicaciones vasculares (6%) o pulmonares (20%; embolia pulmonar, derrame pleural, he-

motórax, atelectasias, insuficiencia respiratoria aguda…). 

 

Entre las soluciones que se proponen, sobre todo a la hora de evitar la lesión neuro-

lógica, se propone mejorar la investigación en el campo de la monitorización multimodal 

neurofisiológica. Aunque hasta el momento no se entiende o no se utiliza tanto como poco 

la cirugía de la escoliosis, es necesario su desarrollo en esta patología para reducir al mí-

nimo las complicaciones. [34] 

 

Por último, hay que indicar que un novedoso estudio ha encontrado correlación entre 

las irregularidades del platillo vertebral y las fracturas por fragilidad vertebrales. Por lo 

tanto, se podría pensar que en la enfermedad de Scheuermann habría un mayor riesgo de 

fracturas por fragilidad, sin embargo, los estudios no muestran claros resultados. [35] 

 

4. Conclusiones 

Para terminar, y como conceptos que debemos tener claros con respecto a la Cifosis de 

Scheuermann, destacar los siguientes puntos: 

• La etología de esta enfermedad está todavía por confirmar y presenta un resto 

actualmente. 

• La clínica y la radiografía simple son suficiente para darnos el diagnóstico de 

esta patología. Se recomienda pedir RMN en caso de clínica neurológica, ya que 

podrá asociar otras patologías como hernias o espondilolistesis que habrá que 

tratar también. 

• Cuánto antes se lleve a cabo el tratamiento de la enfermedad, siempre que esté 

indicado, mejor será el pronóstico del paciente (independientemente que se con-

servador con ortesis o quirúrgico mediante artrodesis). 

• Actualmente el tratamiento quirúrgico opta más por un abordaje único posterior 

a fin de evitar las complicaciones. Sin embargo, si la curva es muy desafiante, es 

posible que cirujanos experimentados (a veces en conjunto con cirugía torácica) 

realicen abordajes dobles. 

• Seleccionar los niveles correctos de la instrumentación es primordial para que el 

pronóstico de estos pacientes sea bueno, y evitar cirugías de revisión. Queremos 

recordar que son pacientes jóvenes y con tiempo para presentar complicaciones 

relacionadas con el implante. 

• ¿Por qué tratamos la Cifosis de Scheuermann? No se trata de la indicación mera-

mente quirúrgica, como ya hemos hablado anteriormente, sino que habrá que 

tener en cuenta clínica, edad, magnitud de la curva, complicaciones, calidad de 

vida del paciente, y estética. 
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Apéndice 1. Caso clínico (Figuras 13 y 14) 

Varón de 16 años con 85º de cifosis y 70º lordosis, ademas de un Sanders >V que indica 

prácticamente madurez esquelética. En la Rx en corrección apenas corrige, por lo que finalmente 

se opta por tratamiento quirúrgico. Entre la planificación preoperatoria se encuentran los siguien-

tes valores: ápex = T9, PI = 35º, SSV = L3, FLL = L3. Tras la cirugía, encontramos los siguiente 

valores: cifosis torácica = 57º, lordosis lumbar = 50º, PI = 44º; por lo que la fórmula quedaría de la 

siguiente manera 44-55 = -7º, valor que se considera correcto para el balance sagital global. La 

ténica utilizada ha sido un abordaje posterior único con instrumentación desde T2 (uñas) y T3 

hasta L3 con tornillos pediculares y una doble barra (simulando el sistema de Dobousset). Ade-

más, previa a la instrumentación se realizaron osteotomías de Ponte multinivel. La monitoriza-

ción neurofisiológica multimodal no presentó alteraciones. 

   

Figuras 13 y 14. Caso clínico descrito en el texto. 

 

 

 

 

 



J. Ortho Surg and Trauma. 2021, 10 5 of 5 
 

 

Apéndice 2. Algoritmo manejo cifosis del adolescente 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Algoritmo de manejo de la cifosis del adolescente. Tendremos que hacer *diagnóstico diferen-

cial antes de diagnosticar de Cifosis de Scheuermann, con cifosis postural, hipercifosis atribuible a otra 

patología, cifosis post-quiúrgica, espondilitis anquilosante, y escoliosis. 
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