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Deformidades en Miopatías

Introducción

Las deformidades raquídeas de las
miopatías entran dentro del capítulo
de las deformidades neuromusculares.
La Scoliosis Reserch Society divide
las escoliosis neuromusculares en:
* neuropáticas, según que afecten las

motoneuronas superiores (parálisis
cerebral infantil, siringomielia, etc) o
a las motoneuronas inferiores (po-
liomielitis o atrofia espinal), y

* miopáticas, que incluyen las distro-
fias musculares, las artrogrifosis, y
otras miopatías.

Las deformidades espinales en las pa-
tologías neuromusculares tienen una
prevalencia más alta que las escolio-
sis llamadas idiopáticas, pudiendo lle-
gar del 25 al 100 %.

Todas las deformidades neuromuscu-
lares, aún siendo de etiología diferen-
te, tienen características comunes: mu-
chas son genéticas en su origen, y com-
prometen múltiples sistemas. Por lo tan-
to, la evaluación de estos pacientes no
puede ser solo confinada a la columna.
Es obligatorio la valoración de otras
áreas: aparato cardiocirculatorio, fun-
ción respiratoria, estado nutricional, etc.
Todo esto se logra actuando con un
equipo multidisciplinario.

Distrofia de Duchenne

Muy frecuentemente los padres no-
tan algo anormal en la movilidad de
sus hijos. Consultan al ortopedista
porque atribuyen los trastornos que
el niño posee a defectos de apoyo, fre-
cuentemente presumen que es porta-
dor de pie plano, para citar sólo la con-
sulta más frecuente.

Las pocas manifestaciones del co-
mienzo podrían inducir al médico, en

un primer momento, a seguir el mismo
camino erróneo.

Sin embargo, progresivamente se van
agregando otros elementos: los tropie-
zos frecuentes, las caídas repetidas,
la dificultad para saltar, y más tarde
dificultad para incorporarse (Signo de
Gowers), sumado a la evidencia del
engrosamiento de las pantorrillas, la
marcha en puntas de pie, etc, hacen
que se vaya configurando todo el cua-
dro patológico.

Es bastante típico ver al preadolescen-
te portador de esta afección, parado en
bipedestación, con la pelvis basculada
hacia adelante y con la lordosis lumbar
aumentada. Estas modificaciones son
consecuencia de la búsqueda del equi-
librio, en el plano sagital. La disminu-
ción de fuerzas del glúteo mayor y del
cuadriceps hacen que la marcha inde-
pendiente se vea comprometida alre-
dedor de los 8 o 10 años de edad. Como
consecuencia del aumento de la pérdi-
da de fuerzas musculares y de la dismi-
nución de la actividad física, el niño
puede desarrollar actitudes de flexión
de caderas y rodillas y a veces defor-
midades del pie en equino.

Reconocer que en determinado mo-
mento logran caminar en hiperexten-
sión, para compensar la debilidad de
los extensores de la cadera (glúteos
mayores) y no pretender corregir la
hiperlordosis lumbar compensatoria
resultante, es una actitud positiva para
prolongar la marcha.

Estos niños, alrededor de los 11 o 13
años aproximadamente se transforman

en sentadores, rápidamente instalan
una escoliosis, en general tóracolum-
bar, que dificultará la posición y el
equilibrio en la silla de ruedas y agra-
vará la insuficiencia respiratoria.

En la enfermedad de Becker, los sínto-
mas son más tardíos y las alteraciones
menos severas, pudiéndose prolongar
la marcha por más tiempo, llegando
más allá de los veinte años.

Los objetivos que el ortopedista per-
sigue con estos pacientes en los pri-
meros momentos son corregir las ac-
titudes viciosas que se vayan gene-
rando y procurando prolongar la bi-
pedestación.

Más que conocer como se realiza una
técnica quirúrgica debe conocerse la
oportunidad en que debe realizarse y
los objetivos que con ella se persiguen.

A manera de esquema debemos saber
que en la distrofia de Duchenne exis-
ten alteraciones:
1-en los miembros superiores, con li-

mitación de la abducción y eleva-
ción de los hombros, dificultad de
la extensión de los codos, actitud
en pronación de los antebrazos y
flexión de los puños entre otras. Es-
tas alteraciones deben ser tenidas
en cuenta para programar los tipos
de actividades a realizar en la reha-
bilitación del paciente.

2-en los miembros inferiores, puede
existir deformidad en equino de los
pies, rodillas flexas y flexión de ca-
deras, con abducción exagerada,
que conducen a la hiperlordosis
lumbar.
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INSTITUCIONAL

AVISO TIENE CORRECCIONES !!

La deformidad en equino o equinova-
ro del pie es una razón importante para
dejar de caminar. El equinismo produc-
to de la acción exagerada del tríceps,
al comienzo puede compensar la dis-
minución de fuerzas del cuádriceps, de
tal manera de permitir que el peso del
cuerpo (línea de gravedad) pase por
delante de la rodilla. Pero sin duda la
razón más importante para que se ges-
te un equino del pie es la conserva-
ción del equilibrio en el plano sagital
para la bipedestación.

Hemos tenido más de una experiencia,
en la cual luego de corregir quirúrgi-
camente el equino de un pie (para dar
un apoyo plantígrado), al intentar pa-
rar precozmente (al día siguiente de la
cirugía) al paciente, éste no logra po-
nerse de pie, y se cae hacia delante,
¿por qué?, porque ha perdido equili-
brio sagital. Esa deformidad en equi-
no era por lo tanto secundaria y com-
pensatoria.

Al equino puede agregarse un varis-
mo (la planta del pie mira hacia aden-
tro) producto de la acción del múscu-
lo tibial posterior que se mantiene con
buena fuerza.

Estas deformidades deben ser trata-
das para prolongar la bipedestación
y si ésta se ha perdido también pue-
den ser tratadas para posicionar mejor
los pies en la silla de ruedas y hacer
los pies calzables.

Cualquier procedimiento que se reali-
ce necesita poco tiempo de inmovili-
zación, y se debe intentar la bipedes-
tación en forma rápida, ya que la inac-
tividad prolongada lesiona las fibras
musculares.

De acuerdo con Vignos y col. el pro-
cedimiento quirúrgico debe estar inte-
grado en un plan de ejercicios de esti-
ramiento muscular y en un posiciona-
miento mantenido con férulas tipo
KAFO, nombre sajón con la que se
denomina a las férulas largas que to-
man rodilla (Knee), tobillo (Ankle), y
pie (Foot); (O de Ortesis).

Llamamos la atención, sobre la valo-
ración preoperatoria de estos pacien-
tes, por la frecuencia con que presen-
tan trastornos del ritmo cardíaco y la
importancia de valorarlos con ecocar-
diograma por las posibles insuficien-
cias valvulares. También debe tenerse
en cuenta el riesgo de hipertermia ma-

ligna, afección que se produce en pre-
sencia de determinados agentes anes-
tésicos.

Escoliosis

Las escoliosis neuromusculares son
consecuencia de la disminución de las
fuerzas musculares que impiden sos-
tener el raquis. La deformidad raquí-
dea genera deformidades costopelvia-
nas, zonas de hiperpresión que pue-
den generar dolor y agravación de la
función respiratoria.

Patrones de Curvas

Los patrones de curvas de las defor-
midades neuromusculares son varia-
dos. Algunos son semejantes a los de
las curvas idiopáticas y otras , las más
comunes, son curvas en forma de C a
gran radio, colapsantes, muy frecuen-
temente de topografía tóracolumbar,
que se extienden a la pelvis e incluyen
al sacro como parte de la misma, gene-
rando oblicuidad pelviana. (ver Figu-
ras1 y 2). Usualmente incluyen varias
vértebras en la curva, comúnmente
entre siete y diez (Fig. 3).
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cula pelviana anterior, producto de la
debilidad de los músculos glúteos
mayores.

La mayoría de los pacientes no tienen
escoliosis mientras son deambulado-
res, la deformidad raquídea se hace evi-
dente cuando el paciente se transfor-
ma en sentador. En oportunidades su
aparición no es inmediata al cese de la
deambulación, pero una vez que se
inicia, progresa rápidamente como una
curva colapsante y progresiva.

En la distrofia muscular tipo Duchen-
ne, la incidencia de escoliosis es alre-
dedor del 95%, pudiendo alcanzar, si
se las deja evolucionar espontánea-
mente, valores angulares superiores a
100°.

La progresividad debe ser resaltada ya
que es inevitable, y en principio toda
curva que supere los 35º de valor
angular debe ser operada. Se ha de-
mostrado que cuando la curva excede
los 35º de valor angular, la capacidad
vital es un 40% menor de los valores
predecidos.

El uso de corsés o de asientos espe-
ciales en la silla de ruedas no logran
controlar la progresividad de la defor-
midad raquídea, en los pacientes con
Duchenne.

Si la escoliosis no es tratada adecua-
damente, y el paciente tiene cada vez
más dificultad con la sedentación, se

transformará en un acostador, con los
riesgos que esto implica.

En la distrofia tipo Becker, el uso de
corsés puede ser más beneficioso que
en el Duchenne, por su evolución más
lenta. Actualmente con la determina-
ción de las distrofinas se puede saber
que tipo de forma de Becker tiene, y
cuando se transforme en un sentador
se actuará como en el Duchenne.

Evaluación

La evaluación del paciente con defor-
midad raquídea neuromuscular, impli-
ca más que la evaluación de la defor-
midad espinal. Exige un exacto diag-
nóstico de la enfermedad de fondo,
hecho por neurólogo especializado,
por genetista, con su correlación
anatomopatológica.

El examen clínico debe incluir todos
los aspectos que comprometen la en-
fermedad y la deformidad espinal. Ad-
quiere fundamental importancia la fun-
ción respiratoria y el estado nutricio-
nal.

El estado pulmonar es importante,
pero en muchos casos, testar la fun-
ción pulmonar es tarea altamente es-
pecializada, se requiere un técnico con
alta información en el tema, capaz de
evaluar la función respiratoria en el
sueño y en vigilia, y poner en práctica
las medidas terapéuticas necesarias.

Figura 3. FD. Sexo masculino.
Portador de Enfermedad de Duchenne.
La curva incluye 10 vértebras.

Figura 2. GS. Sexo Masculino, 13
años y 6 meses. Enfermedad de
Duchenne con Lordo Escoliosis de 55º
y oblicuidad pelviana.

Figura 1. MS. Sexo Femenino, 11 años
y 2 meses. Atrofia espinal. Curva
escoliótica tóracolumbar dextroconvexa
de 96º con oblicuidad pelviana.

Se acompañan de cifosis, de diferente
magnitud que se asocia a la escoliosis
dando cifoescoliosis, pero es más fre-
cuente la asociación con lordosis, dan-
do lordoescoliosis.

Historia Natural

En toda deformidad raquídea es impor-
tantísimo conocer la historia natural
de la enfermedad. En las neuromuscu-
lares y en particular en las deformida-
des miopáticas esto es de primer or-
den.

Nos debemos preguntar ¿se trata de
una enfermedad progresiva?, ¿cuál es
su expectativa vital?, ¿cuáles son las
posibilidades de marcha?, etc.

Luego de haber comprendido, en pro-
fundidad, la enfermedad de fondo se
debe considerar la deformidad espinal.
Importa valorar la evolutividad de la
misma, la repercusión sobre el equili-
brio del tronco en la posición senta-
do, valorar la oblicuidad pelviana (ya
que a veces para mantenerse erguido,
en la silla, necesita el apoyo de sus
manos, limitando las posibilidades
funcionales de sus miembros superio-
res).

Se debe tener en cuenta que la debili-
dad de los músculos intercostales y
respiratorios, producen una severa
afectación de la función respiratoria.

Durante las últimas etapas de la mar-
cha, como ya vimos anteriormente, se
desarrolla una importante lordosis (ra-
ramente es fija), secundaria a la bás-
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El ortopedista debe valorar clínicamen-
te la función pulmonar con los datos
obtenidos por la historia clínica sobre
la existencia de reiteradas infecciones
respiratorias y/o neumopatías.

La valoración del estado de nutrición,
es importante, sobre todo en los ni-
ños con problemas de deglución y/o
con dificultades de alimentación. Es-
tos pacientes son más propensos a las
infecciones postoperatorias.

El médico fisiatra, los padres , los maes-
tros y todos quienes rodean al niño
deben aportar información adicional,
para poder hacerse una idea del caso,
¿el paciente puede deambular?, ¿pue-
de comer?, ¿usa sus manos?, ¿tiene
equilibrio sentado?, ¿ha aumentado
sus dificultades respiratorias?, etc.

A la valoración clínica debe agregarse
una exacta valoración radiológica. Es
importante hacer una buena prope-
déutica radiográfica, con radiografías
de frente y perfil, en posición supina,
sentado, suspendidas, con inclinacio-
nes laterales, etc. Esto permite tener
un exacta apreciación de la verdadera
magnitud de la deformidad espinal, de
la flexibilidad de la curva, del fenóme-
no del telescopaje, de la oblicuidad
pelviana y del balance del tronco, para
poder actuar en consecuencia (ver fi-
guras 1, 2 y 3).

Antes de emprender la intevención
quirúrgica debe tenerse además, una
buena valoración cardiológica y anes-
tesiológica preoperatoria.

Tratamiento
No Quirúrgico

El uso de ortesis (corsés) en las defor-
midades neuromusculares, tiene obje-
tivos distintos de los de la escoliosis
idiopática.

En las afecciones neuromusculares, los
corsés se usan en general para control
de la curva durante el periodo de creci-
miento y para aplazar hacia edades más
adecuadas la necesidad de la estabili-
zación quirúrgica. En la mayoría de los
pacientes, este control es factible en
los años juveniles. Con el inicio del em-
puje puberal, la curva se hace incon-
trolable y la estabilización quirúrgica
se hace necesaria. Recordar que al ini-
cio de la pubertad, aproximadamente el
85 al 90% del crecimiento de la colum-
na ya ha ocurrido.

En algunas miopatías, y sobre todo en
algunas atrofias espinales, que son
incapaces de deambular, se pueden
usar algunas ortesis para mejorar la
estabilidad en posición sentada, o dis-
minuir y/o evitar dolores si están pre-
sentes. Se pueden usar corsés blan-
dos o bivalvos de plástico. No olvidar

valorar la mecánica respiratoria ya que
los corsés pueden alterarla.

A nuestro entender los corsés no
tienen indicación en las deformida-
des neuromusculares, sólo deberían
ser considerados en casos excep-
cionales.

Como vimos en las etapas finales de la
capacidad de deambulación, el pacien-
te con Duchenne, tiene una hiperlor-
dosis que no es fija y es la que le per-
mite adquirir un equilibrio en el plano
sagital que posibilite la persistencia de
la deambulación. Esta deformidad no
debe ser corregida ,obviamente.

Si se desarrolla una escoliosis en un
paciente que aún es capaz de caminar,
colocarle un corsé es condenarlo a
perder la capacidad de marcha, por lo
cual está contraindicado hacerlo.

En otros casos, modificaciones en la
silla de ruedas, con asientos moldea-
dos, la colocación de almohadillas, cin-
turones, sostenes cefálicos, etc pue-
den ser beneficiosos, siempre con los
objetivos previamente expuestos.

Tratamiento
Quirúrgico

El tratamiento quirúrgico de la esco-
liosis neuromuscular es diferente al de
la escoliosis idiopática.

Figura 4. GS. Sexo masculino. La curva fue
artrodesiada con el método de Luque a la
Galveston, fijando a la pelvis y lográndose un
buen equilibrio de la misma. Curva con
corrección a 24º. Mismo caso que la Fig. 2.

Figura 5. MS. Sexo Femenino. Misma paciente de Figura 1 en la cual se ve la
corrección obtenida en los dos planos del espacio con el método Luque a la
Galveston.
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Figura 6. Paciente con Duchenne similar a
la figura 3, en la cual por no poseer
oblicuidad pelviana la artrodesis se detuvo
en L5, fijándose el implante en L4 y L5 con
tornillos que se introducen a través del
pedículo hasta el cuerpo vertebral.

El objetivo de la cirugía es corregir al
máximo la columna por encima de la
pelvis, de tal manera de liberar al pa-
ciente de ortesis y permitirle una me-
jor función y confort.

La tracción es raramente necesaria en
la escoliosis idiopática, pero la trac-
ción con halo silla, juega un rol im-
portantísimo en los pacientes paralíti-
cos, sea para mejorar sus condiciones
respiratorias en el pre como en el
postoperatorio, así como para permitir
elongar y flexibilizar la columna.

Los principios quirúrgicos de las es-
coliosis neuromusculares también son
diferentes a los de otras etiologías.

El método ideal de tratamiento quirúr-
gico para las miopatías es la fusión (ar-
trodesis vertebral) por vía posterior.
Consiste en la decorticación de las lá-
minas con destrucción de las articula-
res, y el agregado de injerto óseo, y
luego dar la corrección de la curva que
su flexibilidad permita. Recordar que
éstos pacientes son más proclives que
otros a sangrados profusos y eso debe
tenerse en cuenta cuando se planifica
la cirugía.

Luque, en 1982, revolucionó el trata-
miento quirúrgico de las escoliosis
paralíticas, al introducir la instrumen-
tación segmentaria con alambrado su-
blaminar. Más tarde con el agregado
de la instrumentación extendida a la
pelvis con la técnica de Galveston, se
logró manejar la oblicuidad pelviana,
en los pacientes no deambuladores.

La instrumentación sublaminar per-
mite una inmediata movilización del

paciente sin usar yesos o corsés. Las
fusiones se deben realizar a edades
más tempranas, en áreas extensas.
Debiendo usar a veces como injertos
huesos de banco, ya que las áreas
dadoras de hueso del niño pueden
ser insuficientes. En oportunidades,
excepcionales, la artrodesis puede
detenerse en L5 o L4.

Habitualmente debe incluirse el sacro
en el área de fusión, es mandatorio en
los casos que existe oblicuidad pel-
viana, ya que el montaje de la correc-
ción de la deformidad debe estar sus-
tentado en una base nivelada, para
permitir un buen equilibrio del tronco,
en la posición sentada.

Cuando las curvas son muy severas
y/o rígidas deben ser abordadas por
doble vía (anterior - para flexibilizar la
curva, en esos casos se abordan dis-
cos y cuerpos vertebrales del alma de
la curva) y luego se asocia la vía pos-
terior, ya vista, para estabilizarla.

Es importante recordar que el hueso
del paciente neuromuscular, es osteo-
pénico, y que el sistema de alambra-
do segmentario sublaminar de Luque
ha permitido solucionar este incon-
veniente, además brinda suficiente
estabilidad para poder evitar el uso
de yeso postoperatorio con los be-
neficios que esto significa. La fijación
al sacro con el sistema de Galveston
no ha sido superada por ninguno de
los otros sistemas de osteosíntesis.

La pérdida sanguínea en el acto qui-
rúrgico puede ser importante, por la
gran área a decorticar y lo prolonga-
do de la cirugía. Debido a los múlti-
ples otros problemas que tienen es-
tos pacientes el porcentaje de com-
plicaciones es alto. Por tanto se debe
prever una asistencia respiratoria
postoperatoria y un cuidadoso balan-
ce hidroelectrolítico, además de las
precauciones por su patología car-
diológica y riesgo de hipertermia ma-
ligna.

Por todo lo expuesto creemos que la
cirugía precoz, cuando las curvas ten-
gan no más de 40 o 50 grados puede
ser muy ventajosa al disminuir los ries-
gos potenciales de cirugías más exten-
sas y complejas.


