ESCOLIOSIS

PLEDRITICAS

Por el Dr. LUIS BISQUERTT S.
Cirujano del Hospital de Nines "Manuel Atria-ran''
Profesor de Kinesiterapia del Institute de Educacion 'Fisica de la U. de Chile.

El haber vis to ultimamente algunos casos de escoliosis
de origen pleural, nos ba inducido a hacer algunas consideraciones sobre este tipo de deformacion toraco-raquidea. Hemos
buscado literatura al respetto; pero, ya sea porque la hay muy
escasa, o por las dificultades de la busqueda, solo hemos encontrado el trabajo de Setb Selig y Ernest Arnheim en los
"Archives of Surgery" del noviembre de 1939, intitulado
Sroliosis following empyema" y se refiere a observaciones de 65 casos de empiemas no tuberculoses operados en ell
Mount Sinai Hospital de New York.
Entre 340 casos de escoliosis reunidos en la Seccion -de
Kineisiterapia del Institute de Educacion Fisica y el Serviclo
de Cirugia y Ortopedia del Hospital Arriaran (309 casos en
el Institute de Educacion Fisica y 31 en el Hospital Arriaran)
en el lapso de 1930 a 1941, hemos encontrado 11 casos.ce
escoliosis de etiopatogenia pleural, en ninos y adolescentes,
cuya epoca de aparidon de la escoliosis fluctua entre los 3 y
los 20 anos. Ocho de ellos corresponden a empiemas a neumococos; uno a empiema a estreptococos por complicacion de
uri pneumotorax terapeutico; uno a tuberculosis pleuro-pulmonar y el otro a quiste hidatidico abierto a la pleura y vacia'c'o por pleurotomia. En esos mismos 11 anos se ban
operado en el Servicio d0 Cirugia del Hospital Arriaran 38_7
empiemas, habiendo quedado con secuela .escoliotica 4 casos
comprobados, sin que pueda asegurarse que no se hayan pre'sentado otros en ninos operados que no hayan side examinados
mas tarde.
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En el Institute de Education Fisica se ban tratado en los
ultimos once anos (1930-1941) 309 casos dd escoliosis (101
hombres y 208 mujeres), encontrandose 4 casos de escoliosis
de origen pleural: 3 bombres, 1 mujer.
Segun los datos anteriores, el 3,23 % de las escotoosis
corresponde entre nosotros, a deformaciones toraco-raquideas
de etiopatogenia pleural y el 1,03% por lo menps de los
empiemas pleurales operados dejan retraccion torac'ca y escoliosis. Decimos "por lo menos" porque no bemos controlado postelriormente todos los casos de empiemas operados en
el hospital. Sin embargo, esa cifra debe estar muy cerca 'de
la realidad, pues la deformacion aparece generalmente de'sde
un principio, durantc el periodo supurativo, cuando los nifios
estan aun hospitalizados o controlados en policlin'co, o sea,
en el seirvicio de consulta externa.
Estudiando las deformaciones en los casos que nos ha tocado ver, hemos creido poder precisar las caracteristicas de
ese tipo de escoliosis, que exponemos a continuacion.
Caracteristicas de las escoliosis de causa pie oral.

Analizando los once casos examinados, creemos poder
establecer las siguientes caracteristicas:
1.* Curvadura dorsal principal de concavidad hacia el Iado de
la Iesi6n.

En los once casos por nosotros observados, la eiscoHosis
presenta su concavidad hacia el Iado de la lesion, siendo sienv
pre dorsal la curvadura principal, y cervico-dorsales o dorsolumbares las curvaduras de compensation, cuando las hay.
Creemos que siefmpre debe ser asi, ya que la retraccion cicatricial, la sinfisis pleural, tiende a disminuir el tamano y la
capacidad del hemitorax afectado, acercando las costillas y
traccionandolas hacia adentro, ayudado todo esto por la actitud en flexion lateral en qud se inmoviliza el nino que sufre
'de un proceso supurado cronico pleural. Para Selig y Arnhe'm
existen escoliosis pleuriticas de curvadura inversa, es decir, de
convetxidad hacia el Iado de la lesion, las que solo se presentarian en los sujetos sometidos a toracoplastias. Hacemos
presente, de todos modos, que no nos ha tocado ver sino una
de estas escoliosis consecutivas a toracoplastias, entre las cuales etstarian las escoliosis inversas de los autores norteamericancs. Estas presentarian su convexidad hacia el Iado de las
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costillas resecadas, neutralizando o sobrepasando la primitiva
curvatura, concava hacia la lesion.
2.9

Mayor rigidez.

Hacemos notar que las escoliosis pleuriticas presentan
una rigideiz marcadamente mayor que la ,;de las escoliosis de
otra etiofogia, por lo menos en el primer, periodo. La inmovilidad prolongada en actitud viciosa, por una parte; el
proceso cicatricial intense, por la otra; ban disminufdo la
elasticidad musculo-ligamentosa toraco-raquidea basta llegar
a veces a pre'sentarse el tronco como un solo bloque.
3.9 Precedencia de la asimetria toracica.

La asimetria toracica precede a la infleccion lateral, provocandola, al coritrario de lo que ocurre en las escoliosis corriente's, que comienzan por la infleccion lateral, siguiendose
la rotacion vertebral con la asimetria consiguiente. Este hecho
sc explica porque a causa de la deformacion es intratoracica
y no vertebral o muscular como en las otras categorias de
•escoliosis.
4.9 Menor rotacion vertebral

Si comparamos dos escoliosis con el mismo grade de deformacion, una pleuritica y la otra no, la.escoHosis pleuritica
no nos presentara rotacion verte'bral o nos la presentara en
un grado muchisimo menor, lo que 4sta en relacion tambien
con el origen toracico y no vertebral de la deformacion. Este
nos explica tambien el menor grado de deformacion del cuerpo vertebral, ya quei no obrando como causa primera y esencial la estatica, en otras palabras, la desigualdad de presion
sobre los cuerpos vertebrales, no tiene lugar a cumplirse la
ley de Delpech. como en los otros tipos de escoliosi?. Esta
ley establece que los huesos crecen mas en las zonas que no
reciben las presiones habituales, meiios en las zonas de mayor
presion, produciendose un desequilibrio en su forma como
resultado de tal-alteracion esratica.
5* Arimetria toracica por disminnclon volumetrica del hemitorax
a feet a do.

La asimetria toracica en las escoliosis plefuriticas responde siempre al tipo de disminucion volumetrica del lado afectado respecto del otro. Es decir, el perimetro exttirno del
bemitorax afectado es menor, sin que aparezca el solevan-
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tamiento condrocostal anteirior, tipico de las escoliosis con
rotation vertebral no pleuriticas. En las pleuriticas aparece,
en vcz de ese solevantamiento, una depresion que puede extenderse a toda la cara anterior del hemitorax y que ds mayor
o menor segun el grado de. la retraccion cicatricial pleuraL

Fig. 1-

.

Fig. '2,

E^quema de nn carte de torax tipico Erquema de un cort-e de torax en una
dc una rcscoliosis pleuritica.
escoliosis eiencial con rotation vertebral.'

MEDICION

Para dejar constancia del estado de la delformacion, practicamos una medicion lo mas precisa posible. Para esto podriamos servirnos de los aparatos -de Schultess, el gran ortopedista suizo que tanto estudio en su clinica del Zurich el
problema de las.'desyiaciones raquideas, pero como es dificil
y dispendioso disponer de estos medios, podremos contetotarnos con un simple hilo a plomo. Para obtener la medida
grafica del perimetro toradco a nivel de la mayor deformacion, podemos sdrvirnos del toracometro de Demeny (Fig. 3),
que nos permite apreciar la aslmetria y el valor relative de
ambos hemitorax, ya sea en inspiracion media, en expiracion
o en inspiracion profunda. En cuanto a la meidicion de la
capacrdad vital mediante la espirometria, le atribuimos poca
importancia, y en los ninos menores de 10 arios, casi ninguna,
T^Iunca estamos feguros de que efectuan ante' nuestro requerimiento una inspiracion o expiracion maximas, con mayor
razon si alguna dificultad en la movilidad toracica les perturba. For otra parte,. pierdese demasiado tiempo etn solicitaciones y explicaciones. Asi, puesr solo en algunos casos
la empleamos.
.
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Rtrpecto al criterio con que, a nuestro juicio, debe apreciarse el g:ido o intensi'dad de la escoliosis, haremos una
aclaracion.
Nds parece enganoso y poco logico el' procedimiento etmpleado por los autores norteamericanos citados, al calificar la
intensidad de la escoliosis segun el grado del angula de la
curvadura. Mi'den el angulo y dicen sencillamente, por ejemplo: escoliosis de 40*. Sin efrnbargo, ese angulo no puede traducir la mayor o menor intensidad de las deformaciones que
en la escoliosis afectan no solo al raquis, sino al torax y al

Esquema del toracometro
dc Demeny, aparato qat:
nos permite tomar graficos
del perimetro . toracico, ya
sea en insplracion, expiration b inspiracion media.
como los qne prcsentamo^
mas adelante y que nos
sirv<;n de medidas de control.

tronco en general. Dos escoliosis con un angulo igual pueddn, a pesar de eso, presentar un distinto grado de evolucion
y deformaciones de muy diferente intensidad. Una puede
estar esta.tkamente desequilibrada y la otra no, como puedd
verse en la Fig. A y B. En A hay desequil'brio estatico y
, mayor deformacion, a pesar de tratars^ de mas o menos la
misma angulacion que la de la fig. B. Con el procedimiento
de los autores norteamericanos, ambas escoliosis re equivalen,
lo que! no esta acorde con la realidad.
Nosotros preferimos, al medir una escoliosis, valernos.
de la vertical que pasa por 3a extremidad superior del pl'egue
intergluteo, suponiefndo el piso horizontal y longitud igual en
ambos miembros inferiores, la que ha sido previamente verificada. Figs. 4 y 5.
De_ esta manera, diremos que la escoliosis t'etae una desviacion igual a la distancia que hay entre esta vertical (representada por un vastago metalico o sencillameinte por un hilo
a plomo) y el punto mas aleja-do de la curva raquidea. No'
tomamos como punto de referencia la apofisis espinosa de
la 7,9 cervical, porque se trata del un punto variable, inseguro,
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cuya ubicacion en el espacio puede ser patologica, si se nos
permite la expresion. Decimos esto porque: la ubicacion de
ese -punto esta determinada por los caracteres de la deformacion. Luego, no puede servirnos como punto de referencia
para medir esa misma deformacion. En cambio, el punto
que represcnta la extremidad superior del pliegue intergluteo es
fijo, normal, si asi pudieramos decir, y no esta influenciada
su ubicacion en el €fcpacio por la deformacion escoliotica.
Si medimos con este procedimiento las escoliosis representadas en las figs. A. y B, encontraremos que, a pesar del
tener el mismo angulo, la escoliosis 'de A es mayor que la
de B, lo que si que efcti de acuerdo con la realidad. Por otra
parte, la distancia entre la misma vertical, y la apofisis espinosa de la 7.* cervical, nos dara el grado de desequilibrio,
ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda.
Dejamos constancia tambien de la formacion con fotografias de espaldas, de frente y de perfil, en posicion de pie,
indicando con un "lapiz dermografico las apofisis espinoSas
a partir de la septima cervical o prominente, el borde interno
del omoplato, su angulo inferior y su espina. En cuanto a
la radiografia, nos interesa especialmente la frontal y estimamos que debe set tomada de pie, con los talones juntos, las
rodillas extendidas y en placa grande, en la que aparezca todo
el raquis, a partir d-e la primera sacra, que sirve de asiento
a la columna lumbar y que debe aparecer en la placa. Solo
eta esta forma tendremos un punto de partida preciro para
comparaciones posteriores.
TRATAMTENTO

Podemos considerar el tratamiento de las escoliosis pleuriticas bajo el aspecto preventive y bajo el aspecto curative.
l.er Caso: Tratamiento pcreventivo.

Sielndo mas facil prevenir la deformacion que corregirla
una vez producida, conviene pensar en ella en todos los casos
'de empierrias de evoluc'on larga. En todo empiema cuya evolucion sobr^pas^i un meg de duracion y en el que se note la
tendencia a la rigidez costoverte'bral y a la actitud viciosa,
debemos, siempre que el estudio de la afeccion lo permita,
movilizar suavel y pasivamente la columna, buscando dar al
pequeno enfermo 1 una posicion inversa a su actitud v ciosa.
Utilizaremos algunos ejercicios respiratorios para ampliar el
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hemitorax afectado, sirviendonos de espirometros, de veijigas
de caucho (bladers), de cornetas, de globes para inflar o del
procedimiento de la" botelia o d& Pescher. Si las circunstancias lo permiten y lo requieren, confeccionaremos un lecho
de yeso en posicion corregida a fin del que el enfermito repose
en el el mayor tiempo posible.
Tan pronto como se pueda, inidaremos la gimnasia general y ortopedica activa y con movimientos pasivos correctives y modelanteis. No siempre es precise para esto que la
fiebre haya desaparecido, o que la fistula haya cerradp.
En cuanto a la duracion de la sesion de ejercicio, el numero de sesionets por dia y la intensidad de los ejercicios, son
cosas que el mismo estado y resistencia del paciente nos ira
indicando.
2.p Case: Tratamiento corativo.

Consideramos el tratamiento bajo el punto de vista curativo cuando la afetcion pleural ha sanado y nos encontramos ante las deformaciones establecidas y permanentes, con
el caracter de secuelas. En tal caso —y siempre en reilacion
con el grado de las alteraciones anatomicas y el tiempo transcurrido— sera bien dificil, si no imposibki. obtener la desaparicion de las deformidades toracicas o raquideas. Sin embarge siempre hay posibilidad, aun en casos avanzados, de
enderezar parcialmente la deisviacion y ampliar f en la misma
forma, el hemitorax afectado. Siempre obtuvimos una mayor
flexibilidad raquidea, quitando al nine la actitud fija de su
tronco, que aparenta a vecets cstar constkuido de una sola
pieza, como si todas sus vertebras estuviesen soldadas formando un 5olo bloque. En tales casos hemos logrado dar bastante movilidad al tronco y hacer la marcha liviana y natural.
Hemos consegnido tam'bien una mayor amplitud de losjnovimieintos respiratorios, un fortalecimiento evidente de la
musculatura del tronco, lo que hace contraste con la lenta
cpnvalccencia de los ninos no sometidos a una cura gimnastica regular y progresiva.
Estimamos que el tratamiento de estas deiformaciones
toraco-raquideas consecutivas a procesos pleurales cronicos
debe set fundamentalmente kinesico, ayudado por einyesados
modelantes (lechos, corsets) y corsets amovibles en cuero y
metal.
Largo seria dettallar la tecnica del tratamiento kinesico,
tratamiento que se confundiria en gran parte con la cura gim-
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nastica de las escoliosis en general. Nos limitaremos a indicar
que aconsejamos de prefeirencia ejeicicios respiratorios, con
ampliactpn del hemitorax afectado; suspensions asimetricas
con oscilaciones de diverse tipo, ya en la barra sueca o en las
argollas; marcha de Klapp; reiptacion en di'ferentes formas,
correcciones activo-pasivas partiendo de la position de rodillas.
con flexion del tronco adelante, con o sin apoyo de las manos; correcciones pasivas manuales modelantes eft diver^as
posiciones en el plint, utilizando sobre todo la ppsicion a
horcajadas y los decubitos avanzados (1). Aparte de esto,
ejercicios simetricos de fleixibilizacion del raquis; ejercicios en
aparatos Zander, si se dispone de ellos, y ejerckios de gimnasia general de desarrollo de acuelrdo con los principles fundamentales de la escuela escandinava.
No ocultaremos los grandes escollos tecnicos que existetn
para luchar, por medio de ejercicios respiratorios localizadps,
contra la retracdon de Un hemitorax. Por mucho que sea el
ennpefio que el kinesiologo ponga en facilitar la expansion
del hemitorax afectado y en entorpecer con compresiones, actitudes o movimientos, la del hemitorax opuesto, este logra
siemprd expandirse, facil o dificilmente, tendiendo a desarrollarse mas que el otror puesto que, no solo nada se lo impide,
sino que, por el contrario, el pulmon de ese lado busca una
hiperfuncion compensadora. Por e&o, en los casos de retracciones cicatriciales muy firmes como en los casos N.Q 3 6
N.9 6, si bien bien es cierto que la funcion respirator'a mejora
notablemente con ed ejercicio extendiendose el campo de la
hematosis, tambien es cierto que el desequilibrio volumetrico
entre ambos hemitorax se hace mas marcado. Hemos ideiado
rccientemente, para paliar en parte estas dificultades, un "hemicorset" en cuero y metal, moldeado exagtamente sobre el
hemitorax sano, en inspiracion media, pasando sobre el hornbro y llegando por abajo hasta el pelvis, como un corset
ortopedico corriente. De esta manera queda Hrnitada, en
mayor o m^inor grado, la expansion del hemitorax sano du(1) Llamamos decubitos avanzados en gimnasia medica a aqueHos decubitos efectD'ados sobre un plint, o sirnplemente una mesa, quedando el titonco
fuera de el, es d«cir, en lucha contra la gravedad y .las' jextremidacfos inferiors
sost'Snldas mediante apoyo vivo o mediante corteas que las atan al plint o a la
mesa. Esta posicion, a mas del trabajo intenso que puede impon^r a la musculatnra dorsal, lateral derccha, lateral izquierda o propiamente abdominal, seRun que el decutito sea abdominal, lateral izquierdo, lateral d-erecho- o dorsal,
sucesivamente, permite facilmente movimientos correctives manuales del tronco.
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tante la inspiracion, gracias al corset, inextens:ble y mas o
menos ajustado. Esto obliga a que la necesidad inspiratoria
solicite con mayor intensidad la . expansion del hemitorax
afectado, ya que e4 otro hemitorax esta entrabatfo en su accion compensadora por el hemicorset. Podemos asi reemplazar, en forma mas completa y eficaz, las compresiones manuales so'bre efl hemitorax sano, durante la lection de ejerckio.
Es indudable que para importer en las escoliosis pleuriticas un tratamiento eficaz, se necesita de un local para gimnasia debidamenteJ equipado, del que ningun hospital .de nifios
deb'era carecer, y sobre todof de personal especializado en
gimnasia terapeutica, con buenas bases de gimnasia eiducativa.
Por ultimo haremos notar que r requiriendo este tipo de
afecciones .de un tratamiento pacientet y prolongado, a menudo dispenclioso, los ninos —los del pueblo especialmente—•
no son llevados a las lecciones de gimnasia con la freicuencia
uecesaria y terminal! muchas veces por abandonar la cura
antes que esta rinda el maximum, pudiendo, ademas, .con esto
reagravarse las deformaciones, como ocurrio en el caso N/-1 9.
CA&O 1. —- C. C., 9 anos, mujer.
Nacida normalmente y sin antec-edentes de importancia hasta los 7 anos,
cpoca en que "apa-rece un complejo primario. Mcjora al cabo de algnnos m«ses
de tratamiento adecuado, incluida cura climaterica de akura. En agosto de
1938, grippe que dura algunos dias, repitiendoss al cabcj de una semana, seguida esta v-sz de neumonia derccha y lucgo una pleuresia purufenta a pn-eumococos que, d;spties de ona puncion, obliga a una pleurotomia -con feseccion
costal el 21 de setiembr? de ese afio. Dren^ en abundancia durantc1 42 dias,
urtacdo la herida despues de los 50 dias.
Vista por nosotros el 1." de diciembre de cse mismo ano, comprobamos
una escoliosis dorsal izquierda de 5 cms., con 'gran desequilibrio y curvaduras
invtrf.as de compensacion superior e inferior, como pu-sde verse en la fotografia. Ademas, rigidez muy rnarcada de la columna con -correccion nula a la
suspension o 'flexion del tronco addante. El estado g-eneral era deficient*; habia
desnutricion marcada, hipotonia mu^:ular, palidsz. Iniciamos una cura klnesica en el servicio de Kinesiterapia • del Hospital Arrnran, con inwrrnitencias
•cortas de dias o semanas. cun que se prolongo por espaclo de 2 anos. Durante
el primer tiempo nos ayudamos con un lecho de yeso, correctivo, para !a
nocbe. Despnes de obtenida alguna. flexibiHdiad raquid-aa con la gimnasia,
colocamos un corset de ye^o, correctivo, que mantuvimos por tres sernanas y
despnes de un nuevo periodo de 2 meses de gimnasia un swgundo. corset, que
inanruvimos otras 3 semanas. En el 5tgando ano hemos completado el tratamiento gimnastico con un corset corrective amovible. en cuero y matal.
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Durantc l;a cura kinesica bemos notado una apreciabJe mejoria del estado
general, anmento del paniculo adiposo y evident* aoentuaci6n d* la mu*culo-cion. La rigidez raquidea ba desaparecido, obtenie'ndose una flexibilidad mayor que la que observamos corrientemente en niivas de la misma «dad. La
escoliosis se ha corregido casi totalmente, desapareciendo el desequilibrio, como
pircde apieciarse en la fotografia. En resumen, se ba obtenido un resultado
ahamcnte satisfactorio para quien conozca las enormes difknltades que oponen
las escoliosis para ser modificadas.
CASO 2. — G. P., 8 anos. Mujer.
Nacida normalmcntc. A la edad de 3 ano& y meses adquirio por contagio
diKcto viu tuberculosis pleuro-pulmonar izquierda, que evoluciona lentamente
bacia la currcion por espacio ^ie algunos afios. con gra-n tendencia a la fibrosis
plenral.
Despaes d« algunos meses de iniciada la afeccion, aparece una retracci6n
cfcatricial pkural progresiva por espacio de varios anos, que trae como conwcaencia cna gtan asimetria toracica con la escoliosis de grandes- proporciones
que mutstra la fotografia.
En este estado la vemos «n enero de 1940 y comprobamos lo qu* aigue:
Gran escoliosis dorsal derecba de 8 cms., con un desequilibrio de 8H cms.
(es decir, que la ap6fisis cspinosa' de la 7.* cervical queda a 8H cms, a la
deretba d« la vertical, que pasa por la extremidad superior del pliegue intergluteo). Curvadura dorsolumbar izquierda de compcns'iacion. Otan igibosictad
costal con alejamiento de 10 cms. -dd borde interne del omoplato izquierdo.
Gran disminucion de volumen del bemitoras afectado (izquierdo) <n todos
sentidos, babi^ndose reducido su peri-metro a solo 25 cms. tornado por dcbajo del angulo inferior del omoplato. Capacidad vital al espiromctro, de
s61o 300 cms.8. Rigidez muy marcada de la columna. No se aprecia correcci6n algana a la suspension.
Se intenta corregir en el Servicio de Cinigia y Ortopedia del Hospital
Arriaiin, con corsets de yeso alternados con series de gimnasia ortopedica y resplratoria, Se coloca un corset el 5 de febrero, otro el 28 de marzo y on ultimo corset el 26 de junio, sin obtener gran cosa, p^erdiendose despufci de vista
la tnfermita.
Mostramos este caso por tra^arse del unico case de esco-liosis por tuberculosis plenropulmonar de entre los obsen-ados por nosotros y por presentar,
en su grado maximo, la sintomatologia tipica de la escoliosis pleurfitica. Nos
muesrra basta que pnnto pucde alcanzar la intensidad deli proceso cicatricial j
hasta que extremes puede Ikgar la deformaci6n cuando no se le opcmc algun
tratamifnto preventive.

ESCOLIOSIS PLEURITICAS

SOT

CASO 3. — C. A., 6 anos. Mujer.
Ha sido sana. En setiembre de 1939, bruscamente, estado infe-ccioso con
fiebre alta. A los 10 dias, puncion de la cavidad pkaral derecfaa da salida a
en litro de pus. Se trata por cspacio de un mes y medio con dagenan -poti via
oral y endoplcural. Dnrante estc tiempo se practican periodkamente 22 panriones pleuralcs evacuadoras, Hegandose por fin a una pleurotomiia minima y

CASO N/-' 3.—Toracografia.
an mes despues d? esta, a nna reseccion costal. La supuracion continno basta
los prim-eros dias de abril. En resumen, el proceso supufativo pleura! dnro 7
meses. Vista por nosotros en junio de 1940, comprobamos escotiosis dorsal
izqnierda total de 7 cms. con un derequilibrio de 3 cms., es decir, que la apofiais espinosa de la 7.* vertical quedafca a 3 cms. a la izquierda de 'h vettical que pasa por b extremidad superior del plkgue interglu^teo; elevacicVi en
8 cms. del angulo inferior del omoplato izquierdo; fuerte retraccioa del be-
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mitorax dcrecho y rigidez raquidea tan marcada, que -el tronco solo podia
desplazarse en bloque. Gircunferencia del hemitorax derecrio de 30 cms. y del
hemitorax izquierdo, 25.5. Altura, 1.13 mt.
Si^uio un tratamiento gimnastico artopedico de 60 sesiones, con numerosas intermitencias, en la Section de Kine^iterapia del Institute de Educacion
Fisica. En setiembre de 1940 « ayuda con un. corset correctivo en yeso, que
m.-ntiene 45 dias. En seguida usa un corset amovible en cuerpo y metal* En
octubre de 1941, nuevo corset de yeso indicado por el profesor Diaz Lira,
que es mantenido por espacio de 5 nvsses. (Nosotro-s no somos partidarios de
mantener en estos casos un corset de yeso tanto tiempo. Preferimos lapses que
varian de 20 dias a 2 meses, para movilizar la columna y ejercitar la mus-culatnra cntre uno y.otro enyesado).
Durante el ttatamiento gimnastico se observo una notable y ppogresiva disminucion de la rigidez toraco-raquidea, un mayor dominio y desarrollo de la
musculatura y una. mejoria creciente del cstado general, -cortoborada por un
constante y acelerado aumento dc peso.
La correcclon de la desviacion raquidea se obtuvo rambien en forma
apreciable, pero la disminucion de volumen del bemitorax izquierdo apenas
se modifko. Examinada el 28 de marzo de 1942, la cscoliosis «ra de 3|/i a
4 cms. en vez de 7 y el deseqoilibrio de 2 cms. en vez ide 3; -el .perimetro
extemo del hcmitorax d-erecho, de 34 cms. en VEZ <ie 30 y el del hemitorax
izouierdo, de 26.5 en vez de 25.5; la altura, de 1.24 mt. y «1 peso de
30 kgcs.
CASO 4. — Y. M., 20 anba. Hombre.
Oicc habcr presentado a la ledad de 8 afibs una pleuritis der-ccba con derram?, que fue operada, vaciandosc un Hquido claro y, al cabo de algun
tkmpo, membranas de quisre hidatidico, cicatrizando la herida despues de algunos meses. Cierto tiempo despues, que no 'Slabs • precisar, se establecio una
desviacion raquidea.
Lo vemos en marzo de 1934. epoca en que presentaba una escoliosis
dorsal izqui-erda de 3 cms., compensada con una curvadura lumbar derscba de
3 cms., como puede comprobarse en la fotografia, pues el hilo a plomo coincide a la vez con la apofisis espinosa de b 7.* cervical y la extremidad superior del pliegu€ in-terglutco. Existva hundimie'nto a nivel ,dd hemitorax
dfrccho. omoplato izquierdo -3 cms. mis a l t o ' q u e el derecho y la escoliosis
era parciaJmente modificablc con la flexion 'del tronco. Capacidad vital,
2,400 c.c. Llama la atencion en la fotografia el buen deiarrollo muscular, lo que hace sospechar desde el primer memento que se trsta de una ^sciHo:-is por causa extra vertebral.
Este enfermo pudo seguir una cura kinesica mas o menos intensa, aunque d^e so!o un mes de dur?cion. lo que, sin embargo, produjo una disminncion perceptible de ambas curvaduras y un 'aumcnto de la capacidad vital
200 cc.
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CASO 5. — E. L,, 7 anos. Hombre.
Ingresa 3.1 servicio de Cirugia del Hospital Arriaran «1 15 de enero de
19-40, con estado general dcfidente y -con una fistula pleural izquierda, supnrando con regular intemidad. . Presenta nna fuerte retraccion del hemitorax izquierdo con cscoliosis dorsal derecha desequilibrada y bastante riflida;
mas una cscoliosis lumbar izquierda incipiente, de compensacion. Pi-el. panel:!, faz algo vnltwosa, animo decaido, camina timidamente, lkv*ndo el tronco
en actitud de defensa contra la movilizacion de su hemitorax izquierdo, samejantc a la presentada por la fotografia del caso 8. La sedimentation era de
37 y 64 mms. en la l. ? y la 2.? bora re;pcctivamente. La radiografia mostraba imagen de bidropneumotorax izqnierdo y sombra de paquipleUritis.
Habia sido operado dc un empkma pleura!, seguramente pneamococico,
como S2 vera mas adelante. Tres meses atras, pkurotomia minima, deb i en do
reoperarse despues, esta ve?, coil res«ccion costal, en fecba que no es precisa.
Al cabo de 20 dias de curaciones y drenajes de caucho, como siguiera en
bs mismas condiciones, se nos lo entrega para ensayar una cura d-e gimnasia
rcspiratoria y ortopedica p-rogresiva e individual, la que se inicia con sesion?s
diarias en la sala de gimnasia del Hospital, observandose un mejoramiento realmen te inesperado en cuantc- a su rapidez se reflere. Al cabo de un mes, su
cstado general habia ganado francamente, subkndo el peso, aum^ntando el
apetito* .acreoentandose la capacidad vital, desapareciendo la astenia y mejorando la funcion neuromuscrlar d* tal mantra quc era capaz de maKhar -resueltament-2,, correr y realizar de memoria y entusiastamente uno tras otro los
c-iercicios gimnastico-s de la leccion. La •escoliosis y jsimetria toracica se modificaron muy notablemenrc, aunquc sin desaparecer. tomando • el nino el aspecto que muestra 1-a fotografia. Desgraciadamente no EC habia tornado fotografia anterior y tenemos que atenernos so!o a los datos clinicos. En cuinto
z la -fistula, se mantenia siempre; pero con supuradon d'Ccrecicnte.
El 30 di; mayo d-e 1940, sin conocimiento nuestro, fue someiido
a una toracoplastia con reseccion de la 7.*, 8.a 9.? y 10. costilla (6 a 8
cms.), falkciendo el nino al dia subsiguiente.
CASO 6. '— J. B., 20 anos. Hombre.
Salvo cscarlatina, coqu?lucbe y sarampion en la infancia, ha sido saao.
Ha practicado atletismo con entusiasmo, carreras de velocidad especialmente,
pn los u'lrimos anos.
Presents a los 19 anos una discreta lesion pulmonar derecha, tuberculosa, que se trata dtsdc el comienzo con pneumotorax, complicandose a los
3 meses de un empiema pleural a estr^eptococos que fue tratado con. punciones y lavados intrapkurales de un preparado sulfahilamidado que no recuerda
y snero fisiologico, curando al cabo de 6 meses, pero presentifldose al mismo
tiempo una defornLacion toracorraquidea de ca'racter progresivo. S« trata de
un muchacho longilineo astenico. presentando un hundimiento del hemitorax
d-2T£cho muy evidente y marcado en su parte anterior, y una escoliosis dorsal
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izquierda de 4 cms., deseqniHbrada, con desequilibrio ck \Yi cm. y elevaclda
en 5 cms. del om6plato irquierdo. Leve correcci6n a la flexi6n del trooco
adelantc. La circunferencia del hemit6rax derecho es dc 35 cms. en la iaspiracion media y no se modifica con la inspiradon maxima. El hemit6rajc izqnierdo mide 40 cms. en inspiraci6n media y llcga a 43 cms. en mspiracion
maxima. Rigidez raquidea muy marcada. Feso, 50.600 kgrs.
Desdc el 15 de abril de 1941, cura kin^sica con sesiones durias de
gimnasia ortopedica y reeducation rcspiratoria, qne contiirua con solo ligeras
interrupdones hasta enero de 1942.
Examinado en marzo de 1942 puede nourse un marcado progrzso en
ciunto a la flexibilidad raquidea, soltura en general y movilidad costal. Ha
aparecido, por ejemp-lo, elevadon de las costillas inferiores en el bemitorax
derecho duiante la inspitacion, lo que al comienzo no era posible. La escoliosis mJsma se ha corregldo ^n 1 cm. P.ero en cuanio a ampliacion del htmitorax retraido, cl resnltado ha sido nulo. En cambio, el lado sano ha anmentado su perimetro en 1 cm., produciendose una hlpertrofia pulmonar
compensadora de ew lado, con lo que el desequilibrio volunwttico -entre los
dos hcmitorax se ha hecho mayor.
CASO 7. — F. L., 14 anos, Hombre.
Ant^cedentes de tub^rculosii pulmonar «n la familia. A los 3 aftos de
cdad, neumonii segmda de una plenritis izqukrda con cmpkma, qae fue operada con reseccion costal, ckspoes de algunas puncioues evacuadoras, cicalrizando
y cutando en poco tnis de mcs. 'Despu^s dc once a-nos, so q,ueja de dblores
on la negion operada. Al c-xanwn, en en-;ro de 1941, se encuentra una ^ACOHosi: dorsal derecha de 3V; cms., rfeWquiUbrada, con una curvadura lumbar
17-quierda incipiente, dc compensacion. Hay un desequilibrio de 2J/2 cms. y
una elevacion de 2 cms. del omoplato derecho. El hemitorax izqui«rdo <s d«
menor valor que el ^derecho. Mide 32 cms. de cireunferencia por 38 del deifcbo, en inspiracion media Hay ligera protuberancia costal y rigidez muy
niarcada del n-quis. Se ttata d: un nino longilineo, astenico, de t6rax may
largo con angulo xifoideo estrecho e insufkiencia muscular muy notable, especialmentc dorso-abdominal,
A principle de 1941 inicia un tratamiento kinesico, consi^tente en gimTia?ia g^n3ral y ortopedica. insisticndosc especialmente en ejercicios respirator?ns. conjuntamente coa nn tratamiento tonico reconstltuyente general, incluyendo helioterapia.
Practice solo 62 lcccior:-es bajo control inmedUto y otras tantas segun
las indicaciones dadas; pero el resultado fu"i realmente inesperado. Examinado
vn abril de 1942, la escoHosis ha disminuido a H cm.; la diferencia entre
ambos hemitorax ha disminuido en 2; • cms., o ?ea, era ahoca d< 39 cms. al
lado derecho y de 351/: al lado izqukrdo, apreciandose un juego costal satisfaccorio a este lado. Ha desapatecido la rigider. toraco-r^quidea. El desarro-
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Ilo y el tonus muscular son mayores. El cstado general ha ganado en forma
evidente.
CASO 8. — Y. F-, 4 anos. Mujer.
Ha snfrido de distrofia grave. Toxicosis. Bronquitis. Rinofaringitis.
Bronconeumonia. Pleurotomia con rcsecdon costal el 11-1-1941, por empicma
i^quierdo a pneumococos tipo 1, con estado general grave, despues de 2 punclones pracricadas el 3 y el 8 dz eiuro con extraccion de 1,000 y 400 cc. de
pus r-espectivamente. Se esubiece una supuradon cronica con alternativas de
retencion y vadamiento-. En abril de ese anto se nota una escoliosis dorsal
dcrecha corrigible a la suspension.
Vista por nosotros el 28 de mayo dc 1941, comprobamos una escoHos'is
total dorso-r«rvical derecha de 2 cms., con ekvacion de 3 cms. del omoplato
derecho. No se apreda descquilvbtio. La circunferencia toracica media es de
52 cms. El perimetro del bemitorax derecbo cs de 29 cms. y el del izquierdo,
23 cms. en inspiracion m^dia.
Presenta una marcada actitud viciosa (fotogrnfia) con una defensa muscular y rigidez tal, que cl tronco solo puede m.ovilizarse en bloque. Se inicia
un tratami^'nto kinesico, raitntras la Kupuracion continua. El 23 de Julio
de 1941 se coloca un corset corrective en ywo-, en posicion horizontal, corset
que soporta mal, debic,ndo abriisc en valvas 20 dias despues. Reinicia tratam'l-ento gimnastico en diciembre de 1941. no alcanzando sino a practicar por
"cspacio de 35 sesiones en tot?.!.
Dcspues desapsrece del Servicio y a pesar de reiteradas instancias por medio de la Visitadora Social, no se logra que los padres la envien al Hospital,
por lo que la perdemoj dc vista.
CASO 9. — O. G., 10 anos. Mujer.
No hay antzccdentes de contagio tuberculoso. Ingr^a al Hospital Arriarin en marzo de 1941 con un d:irame pkural derecho y un largo pasado bronqnbl, imprecise. Por ptincion se -extraen 600 cc, dc pus a pneumococos tipo
1. (.Presenta ya una retraccion del hemitorzx derecho, a .pesar de la presenda
del d-^rram-e, y una escoliosis dorsal izquierda, retraccion y escoliosis qu-c dcbemos supon«r anterior a este), El 29 de marzo de 1941, pleurotomia con
resecdon costal. Evolucion muy snti&Pactoria; el 9 dc abril de 1941 se rctira el tube dc Delbet colocado dur.inte la operacion, dejandosd drenaje de
gasa que se retira -el 16 d? abril. cicatiizando la herida rapl
El 15 de mayo de 1941, cuadro gripal, seguido de una
tis a£ruda que evoluciona favorablem-ente.
Vista por nosotros el 19 de agosto de 1941, comprobamos una «3coliosis
dorsal izquierda de 4 -cms., de:squiltbrada en 3.5 cms. y con una diferencia
de altura de los omoplatos igual a 4 cms. El perimetro del hemitorax derix
cbo es de 27 cms. y el del btrmitorax izquierdo, de 31 en inspiraci6n media.
Inicia una s«ri€ de lec;;ones de gimnasia ortopedica el 20 de agosto de
1941. El 17 de setiembre de 1941 se coloca un enyesado corrective, <que se
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Fig. 4.

B.

Fig. 5.

Fig. G.

Fig. 7.

Algunos ejercicios correctivos para cscoliosis pkuriticas.

f f.

f -If

r/r -

Figs. 8, 9. 10. 11, 12, 13 y 14.
Las figuras 8, 9, 10, 11 y 12 son tomadas de Georges Rosenthal
("Manuel Pratique de Kinesitherapie").

Figs, 15, 16, 17 y 18.

Fig. 19.
La figura 15 representa un ejercicio rcspiratorii con apoyo lateral d?l hemitorax
eano sobre la barra sueca.
La figura 17 representa una actitud correcta en posicion horizontal, boca aba'jo,
sobre el piso. El hemitorax retraido es d derecho.

Fig. 20.

Fig. 21.
Las figures 19. 20 y 21 son de Hohman-S-tumpf (''Orthopadische Gymnastik").
E,stac lies ultimas tep resin tan b marcha corrective en cu>atro pies, de Klapp.

CASO N.'-' 1,—C. C. 9a. Al iniciar la cura kineska d 5-12-1938.

Case N.9 1.—C. C. Afio y medio despues de iniciada la cura kinesica.

CASO N.1-'- 4.-.-J. M. 20:. Escoliosu pleuritic.,
a a quisle h;daiidico pleura]

CASO N.9 5.—Dsspues de un me

CASO N.'-' 6.

' curj

ff.mnastica

sctuiidos dc

CASO N.'-' 9.—Q. G. Desuue-1; de una serie de 20 lecciones <ic -gimnasia y un
enyesado correctivo (corset). m ^ n t e n i d o dutanie un. mes.

CASO N.- 10.—N. Y. Antes de la
cura kiresica.

CASO N.p 10.—N. Y.
Antes de la cura kinesica,

Dc;pues de la cura kinesica.

Despues de la cura
kinesica.

ESCOLIOSIS PL'EURITICAS

813

rrtira el 25 de octubre de 1941 para reiniciar la gimnasia, que practica solamente durantc 25 dias, no r.cudiendo despuss. Se obtuvo correccion de 1 cm.
en la curvadura y 1 cm. en el desequilibrio. Examinada, por ultimo, el 15 de
abril dc 1942 r despues de 3 meszs dc abandono del trat^Tniento, comorobamos
que ha vnelto a un estado p*or al anotado el 19 de agorito de 1941. retrocediendo en la mejoria alcanzada.
CASO 10. — N..J.. 7 ?nos. Mujer,
Ingresa al Servicio de Cirugia ds! Hospital Arriaran en marzo de 1941,
por nn empiema pleural cronico derecho, operado m mayo dl: 1940. No hay
daros -intei'iores.
Vista por nosotros el 3 de julio de 1 9 4 1 , .mcontramos una escoliosis
dorsal izquierda de 1J/J cm. con un de&equilibrio de 1 ^ cm. y una <sl-evaci6n del omoplato izquierdo de 2 cms. Depresion en la region antero-euperior del bemitorax izquierdo. Perim^tro temitoras derecho de 24 J^ cms.
Ferimetro hemitorax izquierdo de. 28 cms. Hay rigidez ralquidea marcada y
falta de elevacion de las costilUs derecha durante la insplracion, Mai estado ge-*
neral, Desnutricion, Fiebre discreta (con alt:rnativas de alias y bajas). SQpuracion mas o menos continua con ligsros cambios.
Inicia su cura de ejercicios en Julio de 1941, con num-erosas interrupciones a causa dc la fiebre y supuracion, alc3n7ando, haata el 13 de feibrero d*
1942, un total de 5 9 ses-.cnes.
Examinada por nosotros -cl 13 do abril ds 1942, comprobamos que b
flexibilidad raquidea ha aumcntado ha:ta sobrepasar la habitual en chicas de
su mkma edad; que hay jutgo costal i n f e r i o r duranie la inspiracion; cyue la
-escoliosis se ha hecbo casi imperceptible, como pued:> verse en la fotografia,
r.unque la depresion dc la region antero-suparior del bemitorax derecho pcrsiste. El perim-etro del hemitorax dcrecho ea de 24 cms. y el izquierdo, de
29. E! estado general cs mejor. La fistula toracica se ha reducido constdctablemente, pero ic manttcne ^lin.
CASO 1 1 . — R. V., 12 anos. Hombr;.
No K conocen antoccdentes.
A los 6 anos de edad (agosto de 1 9 3 6 ) . cmpicma i/quierdo .post-pneumococico a pneumccocos ripo II. Algunos dias despncs, pleurotomia con rewccion costal en el Servicio de Chugia del Hospital Arriaran. dejandos-s tubo
de Dalber. Dos messs mas tard-e, persi:tc la fistula, apreciando^-e gran retraccion del hemitorax, y paquipkuritis total segun la radiografia. Continua snpurando, r-eteniendo a veces. hast a el 4 dz febreto de 1938, epcca en que se
practica una toracopla&tia dc 6 costillas, dcsde b 4. a a la 10. ? . Sigu^rsi un
post-operatorio satlsfactorio; p:ro persis.un fistulas y suparacipn cronica. El
14 dc octubre de 1938, Jimpie/.a a cucbarilla. Continua. sin embargo, suparando con alternativas. Ikgando a cerrar l a fistula en una oportunidad. Sigue
un tratamiento kinesico irregular y discontinue, d^sde julio dz 1941 en el
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Policlinico del Servkio, llevando hasta la fecha err que lo vemos (23 de abrll)
un total de 105 sesiones.
Pres«nta una escoliosis dorsal superior derecha de 2 ^ cms. con un deseqnilibrio igual. Muestra una elevaci6n del omoplato derecho de 3 cms., csrando su borde cspinal alejadc en 7 cms. de la linea media, en tanto que el
irquierdo presenta un angalo inferior solo a 1 cm. de la linea de las apofisis
espinosas y su angulo superointerno, a 4 cms. (Si en este caso hicieramos la
medicion segun el metodo de hacer pasar el hilo a plomo por la ap6fisis espinosa de la 7,* cervical o prominent;, tendriamos, en vez de una escoliosia
dorsal superior, una estoliosis dorsolumbar izquierda de 2Yi cm*-). El perimetro externo del hemitorax derecho es de 29 cms. y el del izquierdo r 18.
Durante la inspiration, este se mantiene en 18 y solo el derecho aumenta, hasta
31 cms. Hay una fistula a nivel de la linea mamilar, a 3 eras, por debajo del
mamelon.

