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► La escoliosis congénita es una deformidad tridimensional de la columna

debida a anomalías vertebrales (fallos en la formación y/o segmentación),

dando lugar a un desequilibrio en el crecimiento longitudinal de la columna.

► Hasta un 30-60% de los pacientes con escoliosis congénitas presentan

anomalías asociadas.

► En la escolosis congénita torácica con fusión costal se produce una

constricción del hemitórax cóncavo, que afecta negativamente al desarrollo

del sistema pulmonar y puede provocar un síndrome de insuficiencia

torácica.

► Las técnicas quirúrgicas clásicas no actúan sobre la constricción en la

caja torácica, considerada la cuarta dimensión de la escoliosis.

► La toracoplastia expansiva permite expandir el hemitórax cóncavo,

favoreciendo así el desarrollo pulmonar, y corregir indirectamente la

escoliosis, sin necesidad de fusión espinal, no limitando así el crecimiento

longitudinal del paciente.
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► Se muestra el caso de un niño 3

años de edad con escoliosis

congénita, en el contexto de un

síndrome de VACTERL.

► Defectos de segmentación

múltiples y complejos: hemivértebras

T7 y T11 derechas, barra T9

izquierda, fusión costal posterior 10-

11 costillas izquierdas, fusión

pedículos T3-T4 derechos y T10-T11

izquierdos.

► Presentaba una escoliosis dorsal

superior izquierda, dorsal inferior

derecha y dorsolumbar izquierda.
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Se realizó una osteotomía transversa en las costillas

fusionadas y una distracción controlada con un sistema

protésico vertical expansible de titanio.
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►La toracoplastia expansiva es una técnica

quirúrgica útil en pacientes con escoliosis congénita

que asocien fusiones costales y malformaciones

vertebrales, al permitir la corrección indirecta de la

deformidad, favorecer el desarrollo del raquis

torácico y la expansión de la caja torácica.

► Permite controlar parcialmente el crecimiento

longitudinal del tronco del paciente, mediante

elongaciones seriadas de las barras costales,

evitando así la artrodesis precoz que conduciría en

estos pacientes a un síndrome de insuficiencia

torácica por falta de desarrollo del tórax.

► Sin embargo, es una técnica quirúrgicamente

exigente, no exenta de posibles complicaciones, por

lo que debe ser realizada en Centros especializados.
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