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ÍNDICE DE ABREVIATURAS
•

RPG: Reeducación Postural Global.

•

GPR: Global Postural Reeducation.

•

EI: Escoliosis Idiopática.

•

TAPS: Trunk Appearance Perception Scale.

•

SOSORT: Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment.

•

QOL: Quality Of Life.

•

SEAS: Scientific Exercises Approach to Scoliosis.

•

FITS: Functional Individual Therapy of Scoliosis.

•

IMC: Índice de Masa Corporal.

3

RESUMEN
Introducción: La escoliosis idiopática es una deformidad tridimensional de la columna vertebral
que suele desarrollarse durante la infancia y la adolescencia.
Objetivos: Como tratamiento se ha diseñado una intervención de terapia manual basada en el
método Reeducación Postural Global (RPG) para determinar los efectos sobre los grados de
rotación de tronco y la autoimagen corporal en la muestra, y estudiar si existe un factor beneficioso
adicional con la práctica de Pilates y con el uso del corsé.
Metodología: Diez pacientes (edad 15.4 ± 5.97) fueron tratados con 6 sesiones de RPG. Las
variables a estudio fueron medidas pre y post-intervención, con el escoliómetro Gima y el
cuestionario TAPS. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa Past 3.
Resultados: Las variables “grados de rotación de tronco” y “autoimagen corporal” no mejoraron
significativamente en la muestra tras la intervención (p>0.05). El grupo tratado con RPG que no
realizó Pilates presentó una reducción significativa de los grados de rotación de tronco (p<0.05)
pero no mejoró la autoimagen corporal. El uso del corsé las máximas horas diarias demostró una
correlación positiva significativa con la reducción de los grados de rotación de tronco (r=0.62,
p<0.05).
Discusión: Los resultados sugieren que el tratamiento con RPG reduce los grados de rotación de
tronco en sujetos con EI, así como el uso del corsé las máximas horas diarias. Se necesitan futuros
estudios con mayor tamaño muestral y con una intervención más prolongada en el tiempo.
Palabras clave: Escoliosis Idiopática, RPG, rotación de tronco, autoimagen.
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ABSTRACT
Introduction: Idiopathic scoliosis is a three-dimensional deformity of the spine that usually
develops during childhood and adolescence.
Objectives: As a treatment, a manual therapy intervention has been designed based on Global
Postural Reeducation (GPR) to determine the effects on the degrees of trunk rotation and body
self-image in the sample, and to study if there is an additional beneficial factor with the practice
of Pilates and with the use of brace.
Methodology: Ten patients (age 15.4 ± 5.97) were treated with 6 sessions of GPR. The study
variables were measured pre and post-intervention, with the Gima scoliometer and the TAPS
questionnaire. The statistical analyzes were carried out with Past 3.
Results: The variables "trunk rotation degrees" and "body self-image" did not improve
significantly in the sample after the intervention (p> 0.05). The group treated with GPR that did
not perform Pilates showed a significant reduction in the degrees of trunk rotation (p <0.05) but
did not improve the body self-image. The use of the brace maximum daily hours showed a
significant positive correlation with the reduction of the degrees of trunk rotation (r=0.62, p<0.05).
Discussion: The results suggest that the treatment with GPR reduces the degrees of trunk rotation
in subjects with EI, as well as the use of the brace the maximum daily hours. Future studies with
larger sample size and with a longer intervention over time are needed.
Key words: Idiopathic scoliosis, GPR, trunk rotation, self-image.
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INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN
La escoliosis es una deformidad tridimensional de la columna vertebral caracterizada por una
curvatura lateral y rotacional y una extensión de determinadas vértebras con respecto a los tres
planos del espacio (1,2). Se considera patológica a partir de un ángulo de Cobb superior a 10º. Es
responsable de deformidades torácicas visibles en forma de giba torácica o deformidades de las
costillas (3).
La forma más común es la escoliosis idiopática (EI), en aproximadamente el 3% de los niños
menores de 16 años. La progresión de la curvatura está relacionada con la edad del niño y con la
magnitud de la deformidad, en las mujeres tiene una mayor prevalencia y una mayor progresión
(2,3).
No cursa con dolor en sus inicios, por lo que la detección es compleja y requiere una correcta
observación y seguimiento de los pacientes de riesgo. Es de carácter progresivo en el tiempo, aún
más si no recibe tratamiento (4).
2. CLASIFICACIÓN
Se representa a continuación, en la tabla 1:
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Tabla 1. Clasificación de la EI, modificado de Society on Scoliosis Orthopaedic and
Rehabilitation Treatment (SOSORT) (5).
CLASIFICACIÓN DE LA EI
CRONOLÓGICA (edad al
diagnóstico, años)

ANGULAR (grados Cobb)

TOPOGRÁFICA (ápex)

Infantil → 0-2

Bajo → hasta 20º

Cervical → C6-7

Juvenil → 3-9

Moderada → 21º-35º

Cervico-torácica → C7 a T1

Adolescente → 10-17

Moderada a severa →36º-40º

Torácica → T1-2 a T11-12

Adulto → 18+

Severa → 41º-50º

Toraco-lumbar → T12 a L1

Severa a muy severa → 51º-55º

Lumbar → L1-2

Muy severa → 56º o más

La etiopatogenia de la escoliosis aún no ha sido dilucidada. Se han estudiado alteraciones
congénitas o adquiridas de la estructura de las vértebras, anomalías coexistentes como estructura
asimétrica de la médula espinal, deterioro sensorial y del equilibrio, alteraciones plaquetarias y
funciones del colágeno (5). Además, se ha evidenciado una relación entre la falta de vitamina D
en el paciente pediátrico y un desequilibrio en los niveles de fosfato y calcitonina (6–8). Por tanto,
se asume un origen multifactorial.
3. HISTORIA NATURAL
La EI puede desarrollarse en cualquier momento durante la infancia y la adolescencia. Aparece
más comúnmente en periodos de pico de crecimiento, generalmente a la edad de 11 a 14 años.
Cuando han llegado al pico de crecimiento (menarquia en las mujeres), disminuye gradualmente
el riesgo de progresión de la escoliosis (5).
4. TRATAMIENTO
Se representa a continuación, en la tabla 2, los objetivos y recomendaciones de tratamiento de la
SOSORT ordenados según nivel de evidencia:
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Tabla 2. Objetivos y recomendaciones de tratamiento modificado de SOSORT (5).
Objetivos de tratamiento
según relevancia

Objetivos
de
conservador

tratamiento

Recomendaciones según nivel
de evidencia

1

Estética

Frenar la progresión de la curva en
la pubertad (o incluso reducirla)

Corsé

2

Calidad de vida

Prevenir o tratar la disfunción
respiratoria

Ejercicios específicos para
prevenir la progresión de la
escoliosis durante el crecimiento

3

Discapacidad

Prevenir o tratar los síndromes de
dolor de espalda

Ejercicios específicos durante el
tratamiento con corsé y cirugía

4

Dolor de espalda

Mejorar la estética mediante la
corrección postural

Otros
conservadores

5

Bienestar social

Función respiratoria y ejercicios

6

Progresión en la edad
adulta

Actividad deportiva

7

Función respiratoria

Evaluación

8

Grados Cobb

9

Necesidad
de
más
tratamiento en la edad
adulta

tratamientos

En una búsqueda en las bases de datos científicas sobre los métodos de terapia manual que se han
utilizado para tratar la escoliosis se han encontrado los siguientes:
El método Klapp se basa en el trabajo de descarga de la columna vertebral mediante la adopción
de una posición cuadrúpeda. Sus pautas son la movilización, la elongación axial y la potenciación.
Se han evidenciado resultados en cuanto a mejora de la fuerza de la musculatura extensora
paraespinal y la disminución de la progresión de la gibosidad (9,10).
El método Schroth utiliza facilitaciones exteroceptivas y propioceptivas que permiten al paciente
una concienciación postural y autocorrección de la postura. Precisa la determinación del patrón
8

escoliótico dominante y se basa en: elongación axial, deflexión de tronco, desrotación, facilitación
y estabilización. Se ha evidenciado una mejora en el ángulo de Cobb, la rotación de tronco y la
puntuación en el cuestionario Quality Of Life (QOL) en el tratamiento con ejercicios de Schroth y
corsé, que sólo utilizando corsé. También se evidenció un cambio en la deformidad estructural de
los pacientes con Cobb de 10º a 30º que practicaron dichos ejercicios durante un mes (11–13).
El método Scientific Exercises Approach to Scoliosis (SEAS) se basa la autocorrección activa
en los tres planos del espacio, realizado por el paciente sin ayuda externa. Son ejercicios de
contracción de los músculos paravertebrales (14). Se ha evidenciado en un estudio de cohorte, una
reducción de grados Cobb medido con radiografía antes y después del tratamiento (15).
El método Functional Individual Therapy of Scoliosis (FITS) para diagnóstico y terapia de la
escoliosis, consiste en: examen del niño con escoliosis, preparación para la corrección eliminando
restricciones y corrección tridimensional estableciendo nuevos patrones correctivos en posiciones
funcionales. En un estudio se obtienen resultados significativos para los parámetros: ángulo de
Cobb, inclinación de la curva escoliótica y grados de rotación de tronco (16, 17).
El método Mézières y el concepto Sohier, se han utilizado como métodos de tratamiento de la
escoliosis, pero no se han hallado estudios publicados en bases de datos científicas.
El método Reeducación Postural Global (RPG). Utiliza contracciones isométricas en la posición
más excéntrica de los músculos acortados, estira la musculatura estática teniendo en cuenta los
principios de globalidad, causalidad e individualidad de cada paciente. La evidencia científica
publicada es muy escasa y en relación con la escoliosis se reduce a casos clínicos (18). En uno de
los estudios se cuantificó una reducción del dolor y una mejora en la puntuación del cuestionario
QOL en la discinesia escapular, así como la capacidad del paciente para autocorregir su postura
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(19, 20). Solamente se ha hallado una publicación sobre RPG como tratamiento de la EI en la que
se evidenció una reducción del ángulo de Cobb (21). Parece un método de tratamiento prometedor,
por lo que en el presente trabajo se comprobará si ocurren cambios en los pacientes diseñando la
intervención con posturas de RPG.

HIPÓTESIS
•

Hipótesis 1 (H1): El tratamiento de la EI basado en los principios del método RPG reduce
los grados de rotación de tronco y mejora la autoimagen corporal.

•

Hipótesis 2 (H2): La adición del método Pilates al trabajo de terapia manual basado en
RPG produce una mayor reducción de los grados de rotación de tronco y mejora la
autoimagen corporal en mayor medida que la terapia manual por sí sola.

•

Hipótesis 3 (H3): La adición del corsé (las máximas horas diarias) al trabajo de terapia
manual basado en RPG produce una mayor reducción de los grados de rotación de tronco
y mejora la autoimagen corporal en mayor medida que la terapia manual por sí sola.

OBJETIVOS
-

Diseñar y realizar una intervención de fisioterapia basada en posturas del método RPG
sobre una muestra de 10 sujetos con EI y comprobar sus efectos en la rotación de tronco y
la autoimagen corporal.

-

Estudiar si existe un factor beneficioso adicional a la terapia manual basada en RPG en
aquellos pacientes que de manera simultánea realizaban 2 sesiones semanales de Pilates.

-

Observar si tras realizar la intervención existe una diferencia significativa entre los sujetos
que además usaron corsé las máximas horas diarias.
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METODOLOGÍA
SUJETOS
1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA Y LAS VARIABLES RECOGIDAS EN LA
INTERVENCIÓN
En el presente estudio se ha planteado un seguimiento de una muestra de 10 sujetos comprendidos
entre los 8 y los 26 años de edad (media de edad 15.4 ± 5.97 años) que presentan escoliosis
idiopática (EI). La nomenclatura de referencia utilizada será utilizando las iniciales de los sujetos
estudiados. La tabla 3 representa las características iniciales de los sujetos de la muestra, previas a
la intervención.
Criterios de inclusión:
-

Sujetos con diagnóstico médico clínico y radiológico de EI.

Criterios de exclusión:
-

Intervenciones quirúrgicas previas por EI.
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Tabla 3. Sujetos que componen la muestra y descripción de variables pre-intervención.
Variables
Sujetos
ZO

SEXO
M/H

EDAD

MENARQUIA

PESO

PILATES

CORSÉ

COBB

IMC

M

12

NO

36.9

NO

SÍ

23

16.4

AD

H

11

-

39

SÍ

SÍ

25.5

15.14

SO

M

26

11

56.3

SÍ

NO

8

20.07

SR

M

16

12

53.3

NO

NO

23

20.07

LG

M

26

13

60.6

NO

NO

27

22.81

LD

M

9

NO

29.7

NO

SÍ

32

15.94

EL

M

12

9

45.2

NO

SÍ

36

18.22

CA

M

12

NO

48

NO

SÍ

39

20.37

AM

M

15

14

53

SÍ

NO

14

19.95

RB

M

15

13

54

SÍ

SÍ

-

19.36

25.5 ± 9.92

18.83 ± 2.38

Media ± sd

15.4 ± 5.97

47.6 ± 9.79

Se realizó un cuestionario previo compuesto de preguntas sencillas adaptadas a la edad de los
pacientes que componen la muestra para recabar información relevante para el estudio, así como
una hoja de información y consentimiento informado para el/los tutor/es del menor o el paciente
mayor de edad (ambos incluidos en anexos, anexos 1 y 2). Se han respetado en todo momento los
principios fundamentales de la Declaración de Helsinki, el Convenio del Consejo Europeo relativo
a los derechos humanos y los requisitos establecidos en la legislación española en el ámbito de la
investigación biomédica, la protección de datos de carácter personal y la bioética.
Fueron recogidas una serie de variables, pre-intervención y post-intervención, agrupadas de la
siguiente forma (tabla 4):
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Tabla 4. Variables recogidas en la muestra.
VARIABLES ESTÉTICAS

VARIABLES
▪

VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS
VARIABLES INTRÍNSECAS DE LA CURVA
ESCOLIÓTICA

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

OTRAS VARIABLES

Autoimagen corporal con cuestionario
TAPS
Talla en bipedestación
Talla en sedestación
Peso
Inclinación/desviación de la curva con
plomada en plano frontal
Grados de rotación de tronco con
escoliómetro de la curva principal
Corsé
Pilates

Para valorar la rotación del tronco se ha utilizado el
n =10

escoliómetro clásico, que es un instrumento de medida
cuantitativa de la rotación de tronco y da una buena fiabilidad

Medición preintervención

intraobservador (1.2º-1.6º) e interobservador (2º-2.2º) (22).
Como norma general, 7º de rotación de tronco medidos con

Intervención RPG
(6 semanas)

escoliómetro corresponden a una inclinación lateral de 20º de
Medición postintervención

Cobb (23).
Para la medida de la autoimagen corporal se utilizó el
cuestionario TAPS (The Trunk Appearance Perception Scale)
(24, 25), descrito como una herramienta válida para la

Variable:
Autoimagen
corporal

Variable: Grados
de rotación de
tronco

Análisis
estadísticos

Análisis
estadísticos

evaluación objetiva de la percepción de la deformidad del
Figura 1. Flujo de trabajo.

tronco en pacientes con escoliosis idiopática (anexo 3).
Para los pacientes incluidos en la muestra, el flujo de trabajo empleado se muestra en la figura 1.
2. MATERIALES EMPLEADOS
Tallímetro (modelo Seca, precisión de +/- 5 mm), escoliómetro (modelo Gima), plomada, cinta
métrica, metro rígido, báscula (modelo Beurer GS 11), camilla RPG, banco de madera, toallas,
cincha Mulligan, alzas de 0.4 milímetros.
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PROCEDIMIENTO
3. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN Y TÉCNICAS UTILIZADAS
3.1. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN
La muestra ha sido sometida a una intervención con tres posturas del método RPG, como
tratamiento de su escoliosis, con el objetivo de observar si se producían cambios en una serie de
variables, y en función de dichos cambios comprobar si la intervención resulta ser un tratamiento
eficaz para la escoliosis.
La intervención se ha realizado en el periodo de tiempo comprendido entre los meses de junio y
julio de 2018 en la Clínica de Fisioterapia y Studio Pilates Cinesis (Torrelavega).
Se diseñó con una frecuencia semanal durante 6 semanas para un total de 6 sesiones. Antes de
comenzar la primera sesión de fisioterapia se procedió a la medición de las variables anteriormente
citadas, se completó un cuestionario previo con preguntas generales para obtener información
relevante para el estudio, así como el cuestionario de autoimagen TAPS. Seguidamente se realizó
una valoración mediante exploración física y radiografía aportada por el paciente, adaptando el
conjunto de técnicas de la sesión a cada caso, teniendo en cuenta el tipo de curva. La duración total
de la sesión es de 45 minutos, realizando cada postura de RPG 10 minutos cada una y un descanso
entre maniobras de 5 minutos. Posteriormente a la sexta sesión se tomaron las medidas postintervención de las variables, junto con el cuestionario TAPS.
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA TOMA DE DATOS
1. Medición de la talla en sedestación con un banco de 50.6 cm de altura, informando al paciente
de cómo debe sentarse (espalda bien apoyada en la pared y erguida).
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2. Medición de la talla en bipedestación con los pies descalzos, calcáneos bien apoyados sobre la
pared, al igual que la pelvis, las escápulas y la cabeza.
3. Se pesa al paciente en una báscula solamente pre-intervención para estimar el IMC.
(Considerando que en 6 semanas los cambios no serán significativos).
4. En decúbito supino y con las piernas flexionadas y brazos a ambos lados del cuerpo se observa
el patrón respiratorio del paciente. Posteriormente por palpación se explora el tono muscular del
diafragma incidiendo contralateralmente bajo la parrilla costal con ambos pulgares y pidiendo una
inspiración profunda, se exploran ambos lados.
5. Se pide al paciente que se coloque en bipedestación en una
posición cómoda, pies separados un palmo, y que baje a tocar el
suelo sin flexionar las rodillas, en flexión de tronco, relajada (test
de Adam) (26), se observan las gibas según la/s curva/s
escolióticas (fig. 2). Se delimitan las vértebras límite y se realizan
marcas delimitando la giba superior e inferiormente, se coloca una
cinta métrica y en la mitad se realiza otra marca, sobre la que se
colocará el escoliómetro (punto medio tomado como ápex de la
curva).
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Figura 2. Medición
escoliómetro.

con

6. Para la línea plomada se pide al paciente una posición relajada
en bipedestación y se coloca el hilo al nivel de la séptima vértebra
cervical dejando caer la plomada hasta el sacro (fig. 3), con ayuda
de un metro rígido se observa la desviación de la línea de plomada
sobre la columna del paciente en el punto más alejado de la misma.

Figura 3. Línea plomada.

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS (según Philippe Souchard, en
su libro “RPG, el método” del año 2012 (18))
Técnica 1. Postura de RPG rana al suelo,
brazos cerrados: Pertenece a la primera
familia de posturas de RPG, es una postura de
apertura del ángulo coxofemoral, brazos en
aducción y decúbito supino. Se realiza en la
camilla, se decoapta sacro y occipital, se
solicitan respiraciones dirigiendo el aire al

Figura 4. Postura de RPG rana al suelo.

tórax (en función del nivel de la curva) corrigiendo desde el tórax y desde la parrilla costal,
haciendo al paciente consciente de dónde debe dirigir el aire (fig. 4). Según las compensaciones
que se produzcan se solicita al paciente una contracción isométrica en posición excéntrica del
músculo que la provoca, hacia el movimiento de la compensación, con el objetivo de relajar dicha
musculatura. Permite al fisioterapeuta hacer mejor las decoaptaciones e insistir en el tórax y la
respiración.
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Técnica 2. Postura de RPG sentado: Pertenece a la tercera
familia de posturas de RPG. Se coloca el paciente en
sedestación en la camilla, extremidades superiores relajadas a
ambos lados del cuerpo. El fisioterapeuta se coloca también en
sedestación, de espaldas a él y provoca una decoaptación de la
columna y la lleva hacia los parámetros contrarios de la curva
escoliótica en latero-flexión y rotación contraria (fig. 5). Está
indicada en caso de deformaciones no álgicas de la columna
vertebral y es una excelente postura para la escoliosis, por la

Figura 5.
sentado.

Postura

de

RPG

importancia de las tracciones que permite realizar a nivel de
los músculos espinales y por el hecho de que permite al fisioterapeuta controlar visualmente su
acción en todo momento.
Técnica 3. Postura de RPG bailarina: Pertenece a la tercera familia de posturas RPG. El paciente
se coloca de pie inclinado hacia delante, manteniendo una correcta alineación de la columna sin
perder la lordosis lumbar, es posible flexionar ligeramente las rodillas. El fisioterapeuta se coloca
de pie a un lateral del paciente, y provoca una decoaptación de la columna y la lleva hacia los
parámetros contrarios de la curva escoliótica en latero-flexión y rotación contraria (figs. 6 y 7).
Está indicada para el estiramiento de los músculos posteriores de los miembros inferiores. La
posibilidad de comenzar la postura con el apoyo de las manos del paciente en la camilla libera a la
columna lumbar de toda compresión.
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Figuras 6 y 7. Posturas de RPG bailarina.

ANÁLISIS
4. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Se ha utilizado el programa Past. 3 para realizar los siguientes análisis estadísticos (27):
4.1. CÁLCULO DEL ERROR
Se ha utilizado el t-test para el cálculo del error sistemático intraobservador y la fórmula Dalhberg
para el cálculo del error casual intraobservador, para dos de las herramientas de medida utilizadas
en la intervención: escoliómetro y tallímetro sobre una muestra de pacientes adultos sanos (n=10)
(28).
4.2. ESTADÍSTICA UNIVARIANTE
Al tratarse de una muestra pequeña (n=10) se ha utilizado el test Shapiro-Wilk, para determinar la
normalidad o no de las variables estudiadas y contrastar las hipótesis 1 y 2.
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Para las variables que siguieron la distribución normal ha sido utilizado el test paramétrico: t test,
determinando la significación estadística un p-valor menor o igual a 0.05.
Para las variables que no siguieron la distribución normal se ha utilizado el test no paramétrico:
U-Mann-Whitney, determinando la significación estadística un p-valor menor o igual a 0.05.
4.3. ESTADÍSTICA MULTIVARIANTE
Se ha utilizado estadística multivariante para contrastar la hipótesis 3, mediante análisis de
regresión lineal entre la variable “horas diarias de corsé” y las variables “grados de rotación de
tronco” medida con escoliómetro y “autoimagen corporal” medida con el cuestionario TAPS.
Asumiendo que los pacientes que no han utilizado corsé se les asigna un valor de 0 horas de corsé.

RESULTADOS
En un intento de eliminar el sesgo por error de medición ante la inexperiencia del examinador se
ha llevado a cabo el cálculo del error sistemático y el error casual intraobservador (29), para ello
se utilizó una muestra control de 10 sujetos elegidos al azar en la clínica donde se realizó el estudio
de intervención. Los resultados no son significativos para las variables “grados de rotación de
tronco” medida con escoliómetro (representado en la tabla 5) y “talla en bipedestación” medida
con tallímetro (representado en la tabla 6), por lo que los resultados obtenidos en este trabajo no
se deben al error de medición intraobservador.
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Tabla 5. Rotación de tronco medida en grados (º) con escoliómetro y resultados error sistemático y error
intraobservador.
Grados de rotación de tronco

Edad

Medida inicial (º)

Medida final (º)

Diferencia (º)

AL

24

3

3

0

SE

21

4

4

0

PG

28

3

3

0

RG

25

2

1

1

CH

32

0

0

0

EL

26

0

0

0

SA

29

0

0

0

SD

30

2

1

1

JU

34

6

5

1

PE

43

1

1

0

29.2±6.2

2.1±1.97

1.8±1.81

0.3±0.48

con escoliómetro / sujetos

±sd
t test

0.35437

p valor

0.72718

Dahlberg

0067

Resultados

No significativo
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Tabla 6. Talla en bipedestación medida en milímetros (mm) con tallímetro y resultados error sistemático y error
intraobservador.
Talla en bipedestación con

Edad

Medida inicial (mm)

Medida final (mm)

Diferencia (mm)

AL

24

1842

1845

3

SE

21

1719

1716

3

PG

28

1755

1750

5

RG

25

1796

1797

1

CH

32

1650

1650

0

EL

26

1599

1600

1

SA

29

1710

1713

3

SD

30

1630

1629

1

JU

34

1654

1656

2

PE

43

1730

1733

3

29.2±6.2

1708.5±76.56

1708.9±76.86

0.4±1.48

tallímetro / sujetos

±sd
t test

0.011661

p valor

0.99082

Dahlberg

0.089

Resultados

No significativo

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
A continuación, se ilustran en las tablas las características de la muestra, la práctica de pilates (SÍ
= 2 sesiones/semana, NO = 0 sesiones/semana), las horas de uso del corsé diarias y las variables
“grados de rotación de tronco” en la tabla 7 y “autoimagen corporal” en la tabla 8, medidas previas
a la intervención y posteriores a la misma.
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Tabla 7. Variable “grados de rotación de tronco” medida con escoliómetro.
N=10

Pilates

Corsé

Grados de rotación de tronco (º)

(h/día)

Pre-tto

Post-tto

Diferencia

ZO

NO

10

8

6

2

AD

SÍ

16

15

12

3

SO

SÍ

0

7

6

1

SR

NO

0

8

6

2

LG

NO

0

9

7

2

LD

NO

18

5

1

4

EL

NO

16

13

8

5

CA

NO

18

12

6

6

AM

SÍ

0

14

11

3

RB

SÍ

18

5

3

2

9.6±8.58

9.6±3.66

6.6±3.27

3±1.56

±sd
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Tabla 8. Variable “autoimagen corporal” medida con el cuestionario TAPS.
N=10

Pilates

Corsé (h/día)

Autoimagen TAPS
Pre-tto

Post-tto

Diferencia

ZO

NO

10

5

5.33

0.33

AD

SÍ

16

5.33

5.33

0

SO

SÍ

0

5.33

5.33

0

SR

NO

0

5.66

6

0.34

LG

NO

0

4.33

4.66

0.33

LD

NO

18

5

5

0

EL

NO

16

5.33

5.66

0.33

CA

NO

18

5

5.33

0.33

AM

SÍ

0

5

6

1

RB

SÍ

18

5.66

5.66

0

9.6±8.58

5.154±0.39

5.43±0.42

0.266±0.31

±sd

ESTADÍSTICA ANALÍTICA
Para la hipótesis 1 (tabla 9) la mejora de las variables “grados de rotación de tronco” y “autoimagen
corporal” no es significativa tras la intervención con RPG.
Tabla 9. Resultados para la hipótesis 1 pre y post-tratamiento.
VARIABLES

Grados de
rotación del
tronco (º)
Autoimagen
(TAPS)

PRE-TTO

POST-TTO

Sd

shapirowilk

9.6

±3.66

0.92

5.16

±0.39

0.89

t test

p
valor

Resultados

Sd

shapirowilk

6.6

±3.27

0.94

1.93

0.07

No
significativo

5.43

±0.42

0.93

1.4689

0.16

No
significativo
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Para la hipótesis 2 (tablas 10 y 11) la mejoría es significativa para la variable “grados de rotación
de tronco” en el grupo que ha sido sometido a la intervención con RPG y no practicó pilates. No
hubo cambios significativos en la autoimagen corporal en ninguno de los dos grupos.
Tabla 10. Resultados para la hipótesis 2, grupo RPG + pilates.
RPG +
PILATES

PRE-TTO

Sd
Grados de
rotación de
tronco
TAPS

POST-TTO

10.25

±4.99

shapirowilk
0.8641

5.33

±0.27

0.9447

Sd
8

±4.24

shapirowilk
0.9118

5.58

±0.32

0.8629

t-test

p-valor

Resultados

0.68691

0.51779

No
significativo

1.1945

0.27734

No
significativo

t-test

p-valor

Resultados

Tabla 11. Resultados para la hipótesis 2, grupo RPG.
RPG

Grados de
rotación de
tronco
TAPS

PRE-TTO

POST-TTO

Sd

shapirowilk

9.1667

±2.93

0.9428

5.0533

±0.44

0.9201

Sd

shapirowilk

5.6667

±2.42

0.7794

2.2566

0.04764

Significativo

5.33

±0.47

0.9823

1.0477

0.31943

No
significativo

Con respecto a la hipótesis 3 para la variable “grados de rotación de tronco” (tabla 12) se demuestra
una correlación positiva (R=0.62) significativa (p valor = 0.051) entre las horas de uso de corsé y
la reducción de los grados de rotación de tronco (fig. 8), asumiendo que los pacientes que no han
utilizado corsé se les asigna un valor de 0 horas de corsé.
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Tabla 12. Horas de uso de corsé de cada sujeto y la reducción de grados de rotación
de tronco post-intervención.
Horas de corsé/día

Reducción de grados de rotación de tronco postintervención (º)

10
16
0
0
0
18
16
18
0
18

-2
-3
-1
-2
-2
-4
-5
-6
-3
-2

ZO
AD
SO
SR
LG
LD
EL
CA
AM
RB

Se utilizó como variable dependiente los grados de reducción de la rotación de tronco obtenidos

Diferencia de grados de rotación de tronco

tras la intervención. La variable independiente fueron las horas de corsé de cada sujeto.

Diferencia de grados de rotación de
tronco r/c el uso de corsé
R = 0.62

7
6

P valor = 0.051

5
4

3
2

1
0
0

5

10

15

20

Corsé horas/día

Figura 8. Correlación lineal entre la diferencia de grados de rotación de tronco y el uso de corsé. *r/c: relacionado
con.

Sin embargo, para la variable “autoimagen corporal” (tabla 13), no se obtuvo correlación
significativa (fig. 9) entre las horas diarias de uso de corsé (variable independiente) y una mejor
puntuación en el cuestionario TAPS de autoimagen corporal (variable dependiente):
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Tabla 13. Horas de uso de corsé de cada sujeto y diferencia de puntuación
del cuestionario TAPS pre y post-intervención.

ZO

Horas de
corsé/día
10

Diferencia de puntuación TAPS pre y post
intervención
0.33

AD

16

0

SO

0

0

SR

0

0.34

LG

0

0.33

LD

18

0

EL

16

0.33

CA

18

0.33

AM

0

1

RB

18

0

Para la variable autoimagen (medida con el cuestionario TAPS): el coeficiente de correlación es
negativo (R= -0.466) y no significativo (p valor=0.17).

Diferencia de puntuación TAPS

Diferencia puntuación TAPS pre y post
intervención r/c uso del corsé
1,2

R = - 0.466

1

P valor = 0.17

0,8
0,6

0,4
0,2
0
0

5

10

15

20

Corsé horas/día

Figura 9. Correlación lineal entre la diferencia de puntuación TAPS y el uso de corsé. *r/c: relacionado con.
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DISCUSIÓN
Los resultados del presente trabajo rechazan la primera hipótesis planteada; la intervención con
RPG no mejoró los grados de rotación de tronco y la autoimagen corporal de la muestra. No
obstante, para la variable “grados de rotación de tronco” el valor es cercano a la significación.
Un ensayo clínico según el método Klapp muestra resultados significativos post-intervención
reduciendo la gibosidad 5.71º, pero no fue medida con escoliómetro, sino con una fotografía
estandarizada con landmarks. La intervención consistió en 20 sesiones de 50 minutos 3 veces a la
semana (9,10).
La evidencia parece ofrecer mejores resultados con el método Schroth, con estudios de mayor
tamaño muestral, uno de ellos estableciendo un programa de ejercicios en casa con sesiones diarias
de 30-45 minutos supervisadas semanalmente durante 6 meses añadidas al tratamiento estándar de
escoliosis, frente al grupo control que sólo siguió el tratamiento estándar. En dicho estudio, el 16%
del grupo intervención presentó una reducción mayor del ángulo de Cobb, presentando más
beneficios aquellos que habían utilizado corsé (11). En otro estudio se recomienda usar dichos
ejercicios cuando la curva escoliótica mide de 10º a 30º Cobb, siendo menos efectivo en curvas
que superen los 30º (13). Además, se ha evidenciado una mejora en el ángulo de Cobb y puntuación
en QOL en pacientes sometidos a un programa de ejercicios Schroth que además llevaban corsé,
más que en los que sólo llevaban corsé (12), y una reducción de los grados de rotación de tronco
medida con escoliómetro, aunque no fue estadísticamente significativo, al igual que ocurrió en
nuestro trabajo.
Respecto al método SEAS, un estudio de cohorte realizado durante 2 años con una muestra de 34
pacientes adultos con escoliosis, evidenció una mejora del ángulo de Cobb medida antes y después
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con radiografía de columna. Con una intervención de 2 sesiones semanales de 45 minutos (15). En
otro estudio se propone una intervención de ejercicios para casa, durante 20 minutos diarios y una
sesión supervisada por un fisioterapeuta experto cada 3 meses, con una mejora del ángulo de Cobb
(14). La ventaja de este método es la comodidad de poder realizar los ejercicios en casa, que
supondrá quizá una mayor adherencia al tratamiento respecto al método RPG utilizado en este
trabajo, sin embargo, no se han estudiado las variables del presente estudio.
Por último, el método FITS es relativamente actual respecto a los nombrados anteriormente. Entre
la evidencia revisada existe un estudio que sí ha medido la variable “grados de rotación de tronco”
con escoliómetro. Tomó una muestra de 374 pacientes de 10 años en adelante y con curvas
escolióticas entre los 10º, y los 40º, sometidos a una intervención durante 2-5 años con el método
FITS en el que se reduce el ángulo de Cobb de la curva escoliótica, se obtienen mejores resultados
de alineación de columna con la plomada, así como una reducción de los grados de rotación de
tronco medida con escoliómetro en el grupo de pacientes con EI de 10-25º, de 0.6º en curvas
primarias torácicas y de 2.2º en doble curva torácica/lumbar, y en el grupo de pacientes con EI de
26-40º, reducciones de 1.7º en curvas torácicas y 2.1º en doble curva torácica/lumbar (17). Los
resultados significativos se dan en los grupos de mayor tamaño muestral.
Es posible concluir que las intervenciones con resultados significativos consisten en sesiones de
mayor duración y frecuencia, con seguimiento a largo plazo, así como una disposición de tamaño
muestral más elevado, en contraposición al presente estudio. En el caso de los métodos Schroth y
SEAS la intervención se suma al tratamiento con corsé, además, el seguimiento es radiológico
sobre el parámetro “ángulo de Cobb”, para verificar de manera más objetiva la reducción del
mismo, lo que no ha sido posible en este trabajo. Estos métodos no ofrecen resultados para las
variables “grados de rotación de tronco” ni “autoimagen”, excepto el método FITS que utiliza la
28

variable “grados de rotación de tronco” con resultados significativos, al igual que en el presente
estudio para la hipótesis 2 en el grupo que no realizó Pilates, en el cual se evidenció una reducción
de 3.5º de rotación de tronco.
Se rechaza también la segunda hipótesis planteada: la adición del método Pilates no mejora los
grados de rotación de tronco y la autoimagen corporal de la muestra, sin embargo, los grados de
rotación de tronco se reducen de forma significativa en el grupo que no practicó Pilates. Este
resultado puede sugerir cierto sesgo por el reducido tamaño muestral de ambos grupos. De entre
la evidencia revisada se ha hallado un único estudio realizado exclusivamente con el método
Pilates que utilizó una muestra de 31 mujeres estudiantes de 18 a 25 años. El grupo sometido a la
intervención redujo el ángulo de Cobb, aunque la muestra cursaba con escoliosis no estructural, es
decir, sin el componente rotacional (30). Otro estudio compara los ejercicios Schroth frente a los
ejercicios de Pilates, estableciendo dos grupos de intervención y cuyos resultados son beneficiosos
en ambos, existiendo una reducción del ángulo de Cobb ligeramente mayor en el grupo que realizó
los ejercicios Schroth (31).
La tercera hipótesis planteada es aceptada para la variable “grados de rotación de tronco”, puesto
que el uso del corsé las máximas horas diarias junto con el trabajo de RPG produce mejores
resultados en la reducción de grados de rotación de tronco que la terapia manual por sí sola, esto
demuestra que, a más horas de corsé, más reducción de grados de rotación de tronco se producen.
Este resultado, apoya la evidencia más actual. Un estudio de 522 pacientes demostró que el uso
del corsé “a tiempo completo” (de 18h a 22h) sí puede reducir la progresión de la curva y evitar la
necesidad de intervención quirúrgica (32). Sin embargo, en un estudio retrospectivo sobre la
eficacia de usar el corsé, han sido descritos mejores resultados a mayor tasa de cumplimiento del
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tratamiento, esto es, prescribiendo 16h en lugar de 23h el paciente adolescente presenta más
adherencia al tratamiento, evitando la progresión de la curva (33).
Finalmente, la tercera hipótesis es rechazada para la variable “autoimagen corporal” ya que más
horas de corsé no contribuyeron a mejorar la puntuación del cuestionario TAPS. Existe evidencia
publicada de los efectos psicosociales negativos del uso del corsé que también se han de tener en
cuenta en el paciente adolescente (34). Sin embargo, un estudio reciente demuestra que tiene mejor
percepción de su tronco el adolescente con corsé que el que no lo lleva, ya que este último realiza
un dibujo de sí mismo con una marcada escoliosis (35).

FORTALEZAS Y LIMITACIONES
Hasta la fecha no existen estudios de intervención publicados en bases de datos sobre el método
RPG en pacientes con EI que midan los parámetros descritos en este estudio. Si bien es cierto que
el presente trabajo cuenta con muchas limitaciones, entre ellos el reducido tamaño muestral y la
imposibilidad de controlar y aleatorizar el estudio, que pudo condicionar los resultados. Tampoco
ha sido posible contar con medios como pruebas radiológicas para la medición exacta del ángulo
de Cobb, un espirómetro para cuantificar la capacidad respiratoria, etc.

CONCLUSIÓN
-

El tratamiento con terapia manual según el método RPG no mejora los grados de rotación
de tronco ni la autoimagen corporal de la muestra. Aunque para la variable “grados de
rotación de tronco” el valor es cercano a la significación y el resultado puede estar sesgado
por el tamaño muestral.

-

La práctica de pilates no influye sobre la rotación de tronco ni sobre la autoimagen corporal.
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-

Los grados de rotación de tronco se reducen de forma significativa en el grupo sometido a
la intervención con RPG y que no practicó Pilates.

-

El uso del corsé las máximas horas diarias no implica tener una mejor autoimagen corporal
pero sí reduce los grados de rotación de tronco.

ANEXOS
Anexo 1: Consentimiento informado para el paciente adulto, consentimiento informado para los
padres/tutor del paciente menor de edad y hoja de información sobre el estudio.
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Anexo 2: Cuestionario previo a la intervención cumplimentado por el paciente con motivo de
recabar información
relevante para el estudio.
Necesitamos que rellenes este sencillo cuestionario para recaudar información en nuestro
estudio.
Nombre de quien rellena el cuestionario
Nombre del paciente
Edad
Edad de menarquia (mujeres-edad que tenías cuando
tuviste la 1ª regla):
¿Tienes radiografía de tu columna? SÍ / NO
¿Cuándo te diagnosticaron escoliosis?
¿Tipo de escoliosis? (Una sola curva/doble curva,
torácica/lumbar…)
¿Grados de la curva principal?
Si doble curva → ¿Grados de la curva secundaria?
Si no tienes radiografía de columna → ¿quién y
cuándo te diagnosticó escoliosis?
¿Cuál es tu Risser (estado de maduración ósea)?
¿Utilizas corsé? SÍ / NO
Si usas corsé → ¿desde cuándo?
¿Haces ejercicio habitualmente (2 días por semana) ?: SÍ / NO
¿Practicas algún deporte? SÍ / NO
Si practicas deporte → ¿Cuál?
¿Vas a clases de pilates?
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Anexo 3: Cuestionario TAPS.
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