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RESUMEN 

TRANSFONDO: Chêneau y Matthias presentaron en 1979 un concepto de corsé inspirado en la fundición. El 
corsé se llamó inicialmente "CTM" de Chêneau-Toulouse-Münster. El nombre "CTM" sigue siendo popular en 
Francia, pero "corsé tipo Chêneau" es su nombre común en el resto del mundo. Los principios para construir 
este refuerzo se basaron originalmente en descripciones anatómicas más que en biomecánica, y su estándar es 
pobre. 
 
Métodos: Este artículo sigue el formato de la " Brace  technology thematic  series ". Muchos autores han 
versionado el corsé tipo Chêneau. La contribución de los autores actuales se refiere a la descripción de los 
principios basados en la biomecánica y una clasificación específica creada para ayudar a estandarizar el diseño 
y la construcción del corsé. La clasificación también se correlaciona con ejercicios específicos (PSSE) según la 
Escuela de Barcelona, utilizando los principios de Schroth (BSPTS). La versión actual de este autor ha sido 
denominada "corsé tipo 3D Rigo Chêneau". Los principios 3D están relacionados con un mecanismo de 
detorsión creado por fuerzas y contrafuerzas para llevar al tronco a la mejor corrección posible: (1) sistema de 
tres puntos; (2) desrotación regional; (3) alineación y equilibrio sagital. Se construye un corsé TLS hecho a 
medida (toracolumbosacral) para proporcionar áreas de contacto altamente definidas, que están ubicadas, 
formadas y orientadas en el espacio para generar los vectores de fuerza necesarios para corregir en 3D. Las 
áreas de expansión también son esenciales para la migración de tejidos, el crecimiento y los movimientos de 
respiración, aunque las reacciones del cuerpo dependen básicamente de cuán bien diseñadas estén las áreas 
de contacto. El corsé está abierto al frente y se puede considerar rígida y dinámica al mismo tiempo. 
 
Conclusiones: Diferentes equipos independientes publicaron resultados comparables mediante el uso de corsés 
y versiones de tipo Chêneau en combinación con ejercicios específicos y siguiendo un modelo de atención 
integral de escoliosis similar. Esta versión actual también está respaldada por resultados científicos de varios 
equipos independientes. 
Palabras clave: escoliosis idiopática, tratamiento no quirúrgico, corsé, corsé Rigo-Chêneau, clasificación de la 
escoliosis 
 

 

 

 

TRANSFONDO 

Este documento, que trata de la versión personalizada del autor del popular corsé Chêneau, sigue el formato de la "serie temática de 
corsés de escoliosis". La efectividad de los aparatos ortopédicos en el tratamiento de la escoliosis idiopática en adolescentes ya no es un 

tema controvertido. En una revisión sistemática de la efectividad del tratamiento de corsés, Maruyama et al. [1] llegó a la conclusión de 
que, aunque la calidad de la evidencia es limitada debido a la baja calidad metodológica de los estudios, "los datos disponib les sugieren 
que, en comparación con la observación, el corsé es más potente para prevenir la progresión de la escoliosis y puede no tener un 

impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes". Una revisión sistemática anterior de Cochrane dejaba evidencias de naja 
calidad a favor del uso de corsés [2]. Sin embargo, un estudio multicéntrico reciente sobre los efectos de los aparatos ortopédicos en 
adolescentes con escoliosis idiopática, que incluyó tanto a un grupo de personas (Cohorte) aleatorizado como a otro grupo de 

preferencia, concluyó que el uso de corsé disminuyó progresión de curvas de alto riesgo al punto en el cual requieren cirujia.
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Corroborando los resultados de estudios observacionales 

prospectivos, este estudio mostró una fuerte relación de 

dosis-respuesta del corsé, con mayores beneficios a más 

horas de uso de corsé. Sin embargo, la afirmación acerca de 

la eficacia de los aparatos ortopédicos es demasiado general, 

lo que plantea preguntas con respecto a la relevancia de 

dicha declaración para cada paciente en particular. En 

primer lugar, las indicaciones, limitaciones y 

contraindicaciones no están universalmente establecidas. En 

segundo lugar, la cantidad de conceptos de corsé con 

diferentes principios de corrección es demasiado extensa 

como para abarcar "un estándar". Más aún, pocos principios 

de corrección han logrado el consenso deseado entre los 

expertos [4]. En tercer lugar, de acuerdo con las directrices 

SOSORT (Sociedad Internacional de Tratamiento de 

Rehabilitación y Ortopédica de la Escoliosis), 

independientemente del concepto de corsé prescrito, el 

equipo de tratamiento multidisciplinario parece desempeñar 

un papel importante en el éxito o fracaso del tratamiento 

ortopédico [5]. Sin embargo, dos factores bien definidos se 

han asociado con los resultados positivos y el éxito de los 

aparatos ortopédicos: (1) corrección a corto plazo del ángulo 

de Cobb y (2) cumplimiento. Sin embargo, dado que las 

razones detrás del éxito del estiramiento son 

extremadamente complejas, el uso de estos dos factores 

como puntos clave del tratamiento de arriostramiento y la 

gestión de la escoliosis es obviamente una simplificación. La 

mejor corrección entre corsés depende de varios factores, 

como los principios de corrección de la ortesis prescrita, el 

diseño de la ortesis de acuerdo con el patrón de la curva, la 

calidad específica del diseño lograda por un ortopedista en 

particular, la colocación del corsé y las características del 

paciente. Estos factores combinados determinan cuánto se 

logrará la corrección del ángulo de Cobb; sin embargo, 

idealmente, la corrección del ángulo de Cobb debe lograrse a 

través de una corrección tridimensional (3D) del tronco y la 

columna vertebral. Históricamente, el corsé tipo Chêneau 

fue diseñado para oponerse a la torsión espinal y corregir la 

escoliosis en tres dimensiones. El corsé original de Chêneau 

ha sido definido y descrito en varios libros, publicados 

principalmente en francés y alemán [6-9] por Jacques 

Chêneau y sus colaboradores (Fig. 1), y muchos médicos 

europeos han utilizado el corsé desde su presentación en 

1979. El primer autor de este trabajo (MR) colaboró 

inicialmente con Jacques Chêneau y Hans Rudolf Weiss 

para desarrollar la evolución técnica del corsé y es 

básicamente responsable de la redefinición de los principios 

de corsé utilizando descripciones biomecánicas en lugar de 

las descripciones anatómicas originales proporcionadas por 

Jacques Chêneau. El autor (MR) también es responsable de 

los diseños de refuerzo adicionales que utilizan una 

clasificación específica en funcón del diseño de curva de la 

escoliosis. Este documento proporcionará una descripción 

completa de los principios de corrección de acuerdo con la 

naturaleza tridimensional de la escoliosis idiopática. La 

clasificación será revisada con la introducción de algunos 

cambios menores, y se proporcionarán descripciones 

completas de diseños específicos de corsés para cada patrón 

de curva. Finalmente, se presentarán indicaciones, 

limitaciones, protocolos, resultados e informes de casos. 

 

  
 
de acuerdo con el formato recomendado de la serie 
temática de corsés presentada por Negrini S y 
Grivas TB en Escoliosis [11] 
El aparato original, que fue presentado por primera vez por el 

Dr. Jacques Chêneau (Toulouse) y el Prof. Matthias (Münster) 

alrededor de 1979, fue inicialmente llamado corsé Chêneau-

Toulouse-Münster (CTM) por los fisioterapeutas franceses. El 

corsé CTM se definió como un corsé TLSO personalizado 

hecho de un molde positivo corregido del molde negativo de 

un paciente. La corrección del molde positivo consistió en un 

proceso complicado de eliminación de yeso para construir una 

serie de áreas de almohadilla que coinciden con regiones 

prominentes del cuerpo del paciente en combinación con un 

proceso aún más extenso de agregar yeso para construir 

grandes espacios de expansión que coinciden con hundidos 

regiones del cuerpo del paciente. Las áreas de la almohadilla 

se ubicaron, formaron y orientaron para proporcionar un 

efecto combinado de desviación-desrotación, mientras que las 

expansiones debían proporcionar el espacio necesario para la 

migración de tejidos, el crecimiento y los movimientos de 

respiración. Chêneau se inspiró en el yeso de Abbot. Abbot 

usó el mismo principio de desviación de la derivación, 

colocando al paciente en la mejor posición posible de 

corrección empujando las jorobas y desencapsulando las 

regiones hundidas del tronco, manteniendo la corrección con 

un yeso que básicamente contactaba el cuerpo en las jorobas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Jacques Chêneau in Bad Sobernheim (Germany) circa 1998. 

Photo by Sanomed 
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g. 2 La clasificación de Chêneau reconoce dos tipos: tres curvas y cuatro curvas, que corresponden a estructural simple y 

estructural doble. Esta clasificación se introdujo a principios de la década de 1990, pero algunos médicos expertos la 
consideraron insuficiente posteriormente. 

 
 

 
Chêneau hizo una descripción muy detallada de las 

regiones prominentes y hundidas del cuerpo escoliótico 

para explicar dónde construir las almohadillas y dónde 

colocar las salas de expansión al realizar la corrección en 

el molde positivo. Todas las regiones (prominentes y 

hundidas) fueron numeradas, formando un mapa 

numérico con el propósito de ayudar a los ortopedistas en 

su tarea de corrección. También usó el concepto de 

"corrección de la espalda plana". Algunos maestros 

franceses usaron este concepto en la década de 1950 

cuando aplicaban yesos correctores. El mecanismo 

original propuesto por Chêneau fue "construir una fuerte 

región de almohadillas en el frente a la altura de la jiba de 

costilla anterior y el esternón, dejando espacio en la parte 

posterior para crear un efecto kyphosant en la región de 

la columna torácica". Algunas imágenes y descripciones 

de los maestros antes mencionados sugieren que 

Chêneau usó su concepto de sobrecorrección en el plano 

frontal para el más efectivo descolapso de todas las 

concavidades. De acuerdo con las enseñanzas de Christa 

Lehnert-Schroth, Chêneau también introdujo la 

clasificación simple del patrón de 3 y 4 curvas (Figura 2) 

en el campo. Es evidente que Chêneau siempre estuvo 

abierto a las opiniones y sugerencias de sus colegas 

europeos al mejorar el diseño del corsé. El número de 

personas que contribuyeron a la evolución del corsé es 

demasiado numeroso para enumerarlo. El beneficio de 

estas innumerables contribuciones es que mejora la 

evolución lógica del corsé; sin embargo, a la inversa 

produjo un suministro interminable de versiones tipo 

Chêneau que carecían de los altos estándares asociados 

con los originales. Además, las descripciones anatómicas 

clásicas de Chêneau y las explicaciones sobre dónde y 

cómo hacer   las correcciones al molde, aunque fáciles de 

interpretar para algunos ortopedas, fueron confusas para 

la mayoría, lo que se ha asociado con un estándar de 

corsé muy pobre, lo que resulta en la consecuencia grave 

de fallas ortopédicas y empeoramiento del prognosis.  Por 

lo tanto, deberíamos preguntarnos: ¿Qué es un corsé 

Chêneau? Solo hay una respuesta posible: Un corsé 

Chêneau es un corsé hecho por Chêneau mismo o hecho 

siguiendo sus instrucciones directas. Cualquier otro corsé 

podría denominarse "corsé personalizado de TLSO 

construido de acuerdo con los principios de Chêneau" o, 

para simplificar, un "corsé de tipo Chêneau", en el que 

cada médico que prescribe y ortopédico que construye tiene 

ñaresponsabilidad final del diseño y fabricación del corsé y, 

en consecuencia, el resultado final. En otras palabras, el 

corsé tipo Chêneau no debe considerarse simplemente 

como un "producto ortopédico" que puede ser prescrito por 

un médico y construido por cualquier ortodoxo, sino un 

dispositivo correctivo muy complejo que debe ser aplicado 

por médicos altamente experimentados. y ortopedas. Para 

utilizar esta técnica con éxito y seguridad, tanto el MD 

como el ortopeda necesitan un tiempo de aprendizaje 

relativamente largo antes de alcanzar el estándar deseado; 

por lo tanto, nadie debe intentar esta técnica sin ser 

supervisado exhaustivamente por un maestro reconocido. 

El autor principal (MR) ha estado en contacto 

intermitentemente con Jacques Chêneau desde 1989 y ha 

estado corrigiendo los moldes de los pacientes tratados en 

el Institut Elena Salvá de Barcelona desde 1991. El 

estándar pobre observado, con diseños de corsé Chêneau- 

totalmente diferentes para el mismo patrón de curva, fue el 

impulso principal detrás de la proposición de este autor de 

un método de tratamiento estandarizado a finales de los 

90.  

El método de tratamiento estandarizado consistió en 

redefinir los principios teóricos, la construcción de corsés y 

la clasificación. Desde 2002, los resultados de esta 

proposición se han compartido con muchos ortopedas, MD 

y PT durante un curso anual ofrecido en la Bundesfaschule 

für Orthoadie Technik (BUFA) bajo el nombre de "Chêneau 

Korsett nach Rigo", y han sido parcialmente publicado en 

dos artículos [9, 10]. En la siguiente sección, los autores 

describen en detalle los principios teóricos del corsé de tipo 

Chêneau de acuerdo con su propia interpretación de cómo 

debería funcionar el corsé. En consecuencia, los siguientes 

principios se llamarían mejor "principios y 

recomendaciones de Rigo y Jelačić para construir un corsé 

tipo Chêneau o un corsé tipo Rigo-Chêneau". Descripciones 

anatómicas clásicas, como el mapa de la región (es decir, 

pads). y expansiones) publicado por Chêneau en el pasado, 

no se reproducirán aquí. Para aclarar, algunos ortopedas 

usan incorrectamente el nombre RSC cuando construyen 

sus propios corsés tipo Chêneau siguiendo estos principios 

actuales; existe en una versión CAD CAM, un producto 

comercial con el nombre registrado de Rigo System 

Chêneau o RSC®, que usa una compañía alemana para 

reproducir
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aparatos ortopédicos de una biblioteca de moldes de yeso 

originales diseñados por el autor principal (MR), por lo que el 

nombre RSC no debe ser utilizado por aquellos que crean 

sus propias versiones personalizadas de la corsé tipo Rigo-

Chêneau. 

Métodos 

El corsé tipo 3D TLSO Rigo-Chêneau es un 
dispositivo correctivo construido exclusivamente 
para llevar el tronco y la columna vertebral a la 
mejor alineación postural y morfológica corregida 
en 3D mediante el uso de una combinación de 
fuerzas aplicadas a la superficie del tronco 
mediante almohadillas diseñadas específicamente, 
facilitadas por la expansión o escapando espacios. 
Como tal, no se trata de un corsé de plástico, 
anatómico y simétrico de contacto completo o de 
contacto casi completo con almohadillas dentro 
para empujar las jorobas. Todas las almohadillas 
están ubicadas, formadas y orientadas de una 
manera muy específica para empujar sobre las 
regiones seleccionadas del tronco para llevar al 

paciente a la mejor corrección 3D posible, mientras 
que las áreas restantes no son tocadas por el corsé 
(es decir, áreas de expansión o escapando 
espacios). La reacción correctiva del cuerpo 
depende del nivel, la forma y la orientación de las 
almohadillas. 
Los autores han seguido el principio general de 
corrección definido en 1992 por Jean Dubousset 
durante su sorprendente conferencia sobre la 
importancia del concepto 3D en el tratamiento de 
las deformidades escolióticas [12]. Dubousset 
definió la deformidad escoliótica como "una 
combinación de regiones torsionales unidas por 
uniones; cada región de torsión formada por un 
número variable de vértebras en la lordosis 

anatómica, rotó y se traslado al mismo lado. "En la 
sección sobre consideraciones prácticas sobre el 
tratamiento de yeso y corsé, Dubousset comentó 
que" los esfuerzos para reducir una curva 
escoliótica tenían que ser dirigido a la reducción de 
la lordosis estructural y la aplicación de una fuerza 
de detorsión en lugar de la fuerza de distracción 

anterior. "Por lo tanto, al aplicar un mecanismo de 
detorsión, el objetivo es lograr la desrotación 
máxima con la mejor alineación posible en el 
frontal también como los planos sagitales. 

Las fuerzas de detorsión necesarias para lograr la 
corrección 3D deseable se pueden producir con una 
corsé estática combinando los siguientes tres 
mecanismos o sistemas: 
 
1) Sistemas de tres puntos en el plano frontal 
2) Sistema de dos fuerzas para la desrotación 
regional y local 
3) Corregir el equilibrio y la alineación fisiológica en 
el plano sagital 
 
Es importante tener en cuenta que estos principios 
no funcionan de forma aislada, sino en combinación 
y, por consiguiente, la descripción aislada de un 
principio tras otro siempre será imperfecta. Sin 
embargo, para mantener un formato lógico, los 
principios se explican por separado a continuación. 
 
Sistemas de tres puntos 
En la escoliosis, la curvatura lateral de la columna 
vertebral produce un colapso de todos los tejidos de 
la concavidad, incluidas las costillas, cuando se 
refiere a la región torácica. Alternativamente, en la 
convexidad, los tejidos se expanden. La aplicación 
de un único sistema de tres puntos sirve para 
corregir la curvatura espinal individual en el plano 
frontal. La corrección de la curvatura lateral, a la 
que nos referiremos como desviación, libera espacio 
en la concavidad colapsada y libera tensión en la 
convexidad. Esta corrección es esencial para 
permitir la desrotación. Un sistema de tres puntos 
está formado por una fuerza y dos contrafuerzas 
aplicadas proximalmente y distalmente a la primera 
(Fig. 4). La dirección de las fuerzas y contrafuerzas 
es siempre de lateral a medial, pero las almohadillas 

-principalmente lumbares y torácicas- que 
proporcionan las fuerzas vectoriales están 
orientadas en un plano oblicuo en lugar de en un 
solo plano frontal, por lo que también 
proporcionarán las fuerzas para la derotación en el 
plano transversal. La eficiencia del sistema de tres 
puntos depende del nivel y la distancia entre las tres 
almohadillas diseñadas para crear este efecto, así 
como de su orientación en el espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 3 Esta adolescente fue vista por primera vez con una curva torácica derecha de 35 °. Se le recomendó usar un corsé tipo Chêneau y recibió un corsé diseñado totalmente 

incorrecto (diseño de cuatro curvas deficiente para su patrón de tres curvas). La radiografía posterior  en corsé mostró un ángulo incrementado de 48 ° con un cambio en el 

patrón de la curva, agregando en la curva algunas vértebras lumbares debido a la almohadilla toracolumbar izquierda inexplicablemente fuerte. Se recomendó a la niña que 

continuase usando el corsé incorrecto sin modificaciones. Un año más tarde, una nueva prótesis de rayos X mostró una progresión de la curva a 55 ° Cobb. La persistencia del 

patrón de curva original, demostró la acción inadecuada de la almohadilla toracolumbar izquierda, causa real de un fenómeno accesorio de refuerzo 
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(Fig. 5). Por lo tanto, la forma y orientación de la 
mayoría de las almohadillas les permite trabajar como 
parte de un sistema específico de tres puntos y 
simultáneamente como un sistema de dos fuerzas que 
trabajan en el plano transversal para derotar, como se 
explica a continuación. Nuestra teoría especulativa es 
que la suma de fuerzas podría estar produciendo un 
mecanismo de detorsión, en la medida en que se asocia 
con un efecto automático de elongación axial, en 
ausencia de cualquier fuerza de tracción. La ubicación 
espacial (nivel), distancia, forma y orientación son 
importantes no solo en los planos frontal y transversal, 
sino también en el plano sagital para lograr la mejor 
alineación sagital del tronco y la normalización de la 
geometría sagital de la columna vertebral (en el sentido 
del perfil fisiológico). El patrón de curva observado 
determina el diseño específico de las almohadillas y los 
espacios de expansión. Por lo tanto, es necesario 
utilizar una clasificación específica y confiable para 
garantizar un buen estándar. Esta clasificación ha sido 
descrita en un documento anterior [10] y será revisada 
más adelante en esta sección.

 

Sistema de dos fuerzas 
El sistema de dos fuerzas consta de dos fuerzas 
contrarias en diferentes direcciones aplicadas en 

una sección algo ancha del tronco en el mismo nivel 
con el fin de derotar la sección (es decir, desrotación 
regional). El sistema de dos fuerzas tiene que aplicar 
la fuerza más alta en el nivel apical, donde la 
vértebra está más rotada (es decir, derotación local). 
Para simplificar, imaginemos un caso bastante raro 
de una curva estructural convexa derecha mirando 
fijamente a T5 y terminando en L2 (ápice en T9-10), 
donde una sección relativamente ancha del tronco 
debe ser derivada contra los dos vasos proximales. y 
regiones adyacentes distales. Para obtener el mejor 
efecto de corrección, las regiones adyacentes 
proximal y distal se pueden fijar en el plano frontal 
de referencia (0 ° de rotación en el plano 
transversal), mientras que la región afectada por la 
curva única estructural principal se puede 
sobreescribir a la izquierda. Por lo tanto, una gran 
región del tronco, desde T5 hasta L2, se sobrerrota 
contra las dos regiones adyacentes proximal y distal, 
fijadas en el plano frontal de referencia. La región 
proximal implica la región torácica proximal (T1 a 
T4 en este caso) y la distal implica las regiones 
pélvica y baja lumbosacra (L4-sacro y pelvis). La 
sección distal del corsé incluía un soporte 
lumbosacro bajo muy corto a la izquierda para 
asegurar que las vértebras lumbares más bajas 
permanezcan sin rotación, mientras que su región 
proximal inmediata recibe una fuerza de 
sobrerotación hacia la izquierda (Fig. 6). Este 
mecanismo de derivación regional proporciona la 
fuerza de detorsión requerida. 
 
El sistema de dos fuerzas también tiene una función 
especial en la región torácica principal: la corrección de 
la lordosis estructural o anatómica de la curva torácica 
principal. Esto no se refiere a la geometría global o 
regional de la espina escoliótica observada en la 
proyección lateral de la radiografía. La parte posterior 
estructural o anatómica plana está relacionada con los 
fenómenos de torsión. También se ha definido como 
sobrecrecimiento espinal anterior relativo (RASO) [13-
23], y aunque se ha demostrado que es secundario a la 
torsión de la columna vertebral (ciclo vicioso de Stokes 
modificado por Burwell [24, 25]), podría ser 
hipotéticamente primario [26]. El objetivo es lograr la 
mejor corrección posible de esta lordosis anatómica 
usando solo el mecanismo de detorsión mientras se 
mantiene el tronco en una alineación sagital correcta 

sin flexión hacia delante o extensión hacia atrás. Esta 
es la hipótesis del autor principal (MR) en contra de la 
propuesta de algunos colegas que promueven una 
flexión forzada hacia adelante aplicada en la región 
torácica para corregir la espalda plana. La experiencia 
del autor es que, siguiendo esta propuesta, la espalda 
anatómica plana no logra una mejor corrección, pero 
las regiones proximal y distal se vuelven más cifóticas. 
En cualquier caso, debe aceptarse que, en casos de 
escoliosis con un potencial significativo de progresión a 
partir de una lordotización rápida y fuerte de la 
columna torácica no

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 4 Esta figura muestra el principio clásico del "sistema de tres 
puntos", aceptado por la mayoría de los especialistas en el 

tratamiento de la escoliosis. Sin embargo, no hay consenso sobre 
en qué nivel deberían trabajar las almohadillas para producir la 
fuerza máxima en la región apical. La fuerza correctora tiene que 

aplicarse en las regiones más prominentes del cuerpo, pero al 
mismo tiempo, el "sistema de tres puntos" debe llevar al tronco a 
la mejor corrección posible aceptada por los componentes 

posturales y de partes blandas. 
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importa el diseño del corsé, la espalda plana 
morfológica no se puede evitar. El principio propuesto 
contra la espalda plana anatómica no solo está 
relacionado con la corrección pasiva sino también con 
un efecto dinámico de la mecánica de la respiración. 
La Figura 7 muestra una sección transversal del perfil 
de la corsé a nivel apical para una escoliosis torácica 
derecha. Toda la sección se traslada más o menos a la 
izquierda en relación con las dos secciones distal y 
proximal, según cómo se traslade a la derecha esta 
región en la situación patológica. La sección 
transversal muestra las dos almohadillas principales 
que actúan en este nivel apical: la almohadilla dorsal 
y la almohadilla ventral. También muestra los dos 
espacios principales de expansión: el espacio de 
expansión ventral en el lado derecho y el espacio de 
expansión dorsolateral en el lado izquierdo. La forma 
de esta sección sigue siendo una elipse distorsionada 
girada hacia la izquierda (sobre-corrigiendo la 
rotación derecha patológica). Las dos almohadillas 
ofrecen dos fuerzas principales con una dirección 
oblicua. La orientación de las almohadillas es siempre 
oblicua y define la dirección de las fuerzas: (1) la 
dirección de la fuerza proveniente de la almohadilla 
dorsal torácica es de dorsolateral a ventromedial y (2) 
la dirección de la fuerza que proviene de la 
almohadilla torácica ventral es de ventro-lateral a 
dorsocentral. Sin embargo, las dos fuerzas no están 
en la misma dirección porque las almohadillas no son 
paralelas entre sí, pero son levemente divergentes en 
una dirección dorsal. En otras palabras, la 
orientación de la almohadilla ventral está ligeramente 

más orientada frontalmente que la almohadilla dorsal. 
La forma de las almohadillas también es un punto 
esencial. Ambas almohadillas son redondas con un 
radio que es significativamente más grande que el radio 
de las jorobas contactadas. Al observar la orientación y 
la forma de las almohadillas, se puede observar que la 
almohadilla dorsal mantiene el contacto corporal hasta 
alcanzar el plano frontal medio (línea axilar media). En 
el lado izquierdo, sin embargo, la almohadilla ventral 
pierde contacto antes de llegar a esta línea desde el 
ventral. La fuerza principal producida por cada 
almohadilla puede descomponerse en dos vectores en 
cada punto de contacto y la dirección de los vectores es 
(1) ventral y lateral desde la almohadilla dorsal y (2) 
dorsal y medial desde la almohadilla ventral. En 
consecuencia, dos fuerzas vectoriales, hacia el ventral y 
el dorsal, establecen el sistema de par de fuerza para la 
desrotación, donde el vector hacia la dorsal ofrecido 
por la almohadilla ventral es el principal. Por otro lado, 
la fuerza del vector hacia la medial producida por la 
almohadilla dorsal es más significativa que la fuerza 
del vector hacia la medial producida por la almohadilla 
ventral. También dirigida por las dos almohadillas, 
toda la sección de la caja torácica se traslada a la 
izquierda, lo que cancela la fuerza del vector a medial 
creado por la almohadilla ventral. 
 Las jorobas se adapntan a las almohadillas volviéndose 
menos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fig. 5 La eficiencia del "sistema de tres puntos" depende de varios factores, entre ellos, la distancia entre los dos puntos proximales y 
distales del sistema. El patrón de curva en sí mismo es uno de los factores que determina una corrección mayor o menor. Utilizando aquí la 
clasificación más simple de curva estructural simple, doble o triple, la mejor corrección podría lograrse en el patrón de curva estructural 
simple y el peor en el patrón de curva estructural triple. Al observar la curva torácica principal, la distancia entre las almohadillas 

proximales y distales es mayor en el primer caso (a) que en el último caso (e). La muy baja distancia entre las dos almohadillas convierte la 

curva torácica proximal en la más difícil de corregir (f) en el caso hipotético de localizar todas las almohadillas de las axilas 
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Fig. 6 Esta figura muestra los principios correctores para una sola curva torácica larga-baja con la vértebra apical aún en la región torácica 

principal-baja (descrita más tarde como tipo A1 en la clasificación de Rigo): "desrotación regional" y "sistema de tres puntos" . "La región 
del tronco afectada por la curva estructural única se sobreescribe hacia la izquierda (línea amarilla A) a través de una almohadilla dorsal-
lateral y una almohadilla ventral, contra las dos regiones caudal y craneal. La pelvis y las regiones lumbares inferiores (B + D) se fijan en el 

plano frontal de referencia (0 ° de rotación). La sección de la pelvis del corsé es asimétrica, con la parte lateral-dorsal abierta en el lado 
derecho y sostenida por el contacto lumbar izquierdo y el contacto abdominal anterior. La región torácica proximal (C) también se fija en el 
plano frontal de referencia con una almohadilla de contrarrotación izquierda dorsal. Una almohadilla lateral izquierda a medial actúa en la 

región torácica proximal como el tercer punto proximal del "sistema de tres puntos". El componente lateral de la almohadilla dorsal-lateral 
es el segundo punto, en el lado derecho. La sección de la pelvis izquierda junto con el componente lateral del soporte lumbar  izquierdo 
actúa como el primer punto caudal del sistema. El corsé proporciona una expansión lateral izquierda-dorsal y una ventral derecha para 

facilitar la expansión y el crecimiento de la respiración. Las almohadillas dorsal-lateral y anterior que forman el par de fuerzas para la 
desrotación funcionan ambas al mismo nivel (fuerza máxima en el nivel apical). Este diseño original-tipo A1-ha demostrado producir el 
mayor porcentaje de corrección entre corsés [64] 

 

angulares, adquiriendo la forma de la almohadilla. Este efecto de reconfiguración está potenciado por la 
mecánica de la respiración, en la inspiración. La zona plana ventral en el lado derecho se expande así 
como también el área cóncava dorsolateral en el lado izquierdo. La expansión del tórax también crea un 
sistema dinámico de par de fuerza para la desrotación. En cuanto al principal vector de fuerza de 
desrotación ofrecido por la almohadilla ventral en dirección dorsal, la vértebra apical, acoplada a esta 
fuerza, retrocede y el diámetro sagital del tórax aumenta, con la consecuente reducción de la anatomía. 
lordosis ical o espalda plana. Cada ciclo de respiración produce una suave movilización de la parte 
posterior anatómica plana en la dirección correctiva. Esto sucede automáticamente, aunque el paciente 
puede aumentar este efecto forzando la inspiración e intentando mantener las dos regiones expandidas 
durante la exhalación. Además, mantener la distancia entre el esternón y la columna aumentará el 
diámetro sagital del tórax. 
La sección de la pelvis debe fijarse en el plano frontal de referencia, con 0 ° de rotación, o puede 

sobresalir levemente cuando se gira en el plano patológico. 
  
situación. Esto se puede hacer usando una sección de pelvis completamente cerrada o una sección de 
pelvis parcialmente abierta (es decir, plástico que cubre una hemi-pelvis). Las indicaciones se discuten 
más adelante en esta sección (diseño de corsé según el patrón de la curva). 
La región torácica proximal se trata de manera diferente dependiendo de la presencia de una curva 
estructural proximal o no. Si no hay una curva estructural proximal, la pieza de diseño se llama "clásica". 

La pieza proximal clásica no es una almohadilla real, sino una combinación de dos almohadillas 
contrarias diferentes. Funciona en el lado torácico cóncavo y se compone primero en una almohadilla 
contraria que se orienta más o menos en el plano sagital como un tercer punto o punto proximal del 
sistema de tres puntos que corrige la curva torácica principal en el plano frontal (Fig. 8 explica esto con 
más detalle). El segundo componente es una almohadilla de contra-derotación, desde la región dorsal 
hasta la ventral, que fija la región torácica proximal y la región de la cintura escapular en el plano frontal 
de referencia (también en la figura 8). Esta fuerza de contra-derotación es necesaria para evitar que esta 
región vuelva a su forma habitual como consequencia de la sobre fuerza 
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f ig. 7 La sección transversal de la corsé en la región torácica principal se muestra en esta figura a. La secuencia b, c, d, y e muestra la 
corrección inducida por el corsé, mientras está instalada, en el nivel apical de la región torácica principal para una escoliosis convexa derecha. 
La orientación y la forma de las almohadillas facilitan la derotación local, como se muestra en la figura a. La almohadilla dorsal derecha 

produce un vector principal orientado desde la dirección dorsal-lateral a la ventral-medial. Este vector dorsal principal se puede descomponer 
en dos fuerzas, una a medial (b ') y la otra a ventral (a'). La almohadilla dorsal está lo suficientemente cerrada como para ventral en su parte 
anterior para alcanzar y seguir en contacto con la línea axial media, lo que proporciona suficiente soporte lateral. La almohadilla ventral se 
orienta más cerca del plano frontal y produce también un vector, que se puede descomponer en dos fuerzas, una a la dorsal (a) y una segunda 
a la parte medial (b). La sección del corsé en el plano frontal que pasa a lo largo de la "línea axilar media" (línea amarilla) muestra cómo la 

almohadilla todavía está en contacto con el cuerpo en el lado derecho, pero dejando espacio en el lado izquierdo. La acción de corsé 
(biomecánica) se explica por las fuerzas finales a-a ', formando un par de fuerzas para la desrotación, donde a es una fuerza mayor que a', y b ', 
que produce la fuerza necesaria de derecha a izquierda para la traslación. Mientras gira hacia la izquierda, la región apical también se 
traslación hacia la izquierda y al mismo hacia la parte posterior acoplada a las costillas (la fuerza b será cancelada por esta traslación). La 

mecánica de respiración producirá algunas fuerzas de reacción dinámicas, aumentando los tres componentes a, a ', y b', con la consiguiente 
expansión de las áreas sin contacto. Esta expansión supone un efecto dinámico adicional de la derotación, la remodelación del tórax y la lucha 
contra la lordotización morfológica de la región torácica principal al aumentar el diámetro sagital del tórax, 

 
 
de derotación aplicada distalmente en la región torácica principal. Como una almohadilla de contra-
derotación, este tipo de "placa de parada" se orienta en el plano frontal y tiene que ser estrictamente 
perpendicular cuando se observa desde la vista lateral (véase el siguiente punto sobre alineación sagital y 
perfil fisiológico). Un segundo diseño se usa cuando hay una curva estructural torácica proximal primaria 
o secundaria (desde el uso anterior de la ortesis). Este segundo diseño se llama "modificador D" (de 
acuerdo con la terminología específica utilizada en la clasificación), y se define como una almohadilla 
torácica proximal real, que, al igual que la almohadilla torácica principal, está orientada hacia ventral y 
medial, y redondo con un radio ligeramente más grande que el de las costillas que forman la jiba de 
costilla dorsal proximal (Fig. 9 lo explica con más detalle). La mayoría de las veces, la almohadilla "D 
modificador" necesita trabajar en combinación con una tracción de compresión removible o solo una 
superestructura de compresión (Figuras 10 y 11). Por favor, vea más explicaciones en el texto (región 
cervicotorácica).   Corregir el equilibrio y la alineación fisiológica en el plano sagital Una base necesaria 
para el correcto equilibrio del tronco en el plano sagital es una inclinación neutral de la pelvis. La 
inclinación de la pelvis debe estar de acuerdo con la "incidencia pélvica" individual. Un correcto equilibrio 
sagital depende básicamente de la relación entre los índices pélvicos y los valores de la lordosis lumbar 
máxima y la cifosis torácica máxima, en ausencia de deformidad morfológica sagital. . Por lo tanto, la 
posibilidad de lograr un equilibrio sagital correcto y una alineación sagital correcta más o menos 
individualizada depende de la cantidad de localización morfológica observada en la región torácica 
principal en relación con la incidencia pélvica. Alcanzar un equilibrio sagital correcto y la alineación es 
más difícil en los casos con mayor componente de lordotización morfológica en cualquier región de la 
columna vertebral. Por lo tanto, este corsé no está diseñado para llevar la pelvis a la retroversión, sino 
que apoya su inclinación normal para proporcionar una máxima continuidad a la estándar 
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Fig. 8 Esta figura muestra la almohadilla proximal clásica. Tiene dos componentes diferenciados: componente 1 y componente 2. El 

componente 1 es el componente lateral que forma parte del "sistema de tres puntos" que corrige la curva torácica principal. Esta almohadilla 
empuja la región torácica proximal de izquierda a derecha, actuando como el punto proximal del "sistema de tres puntos". Su orientación 
depende básicamente del plano observado de máxima deformidad de la curva torácica principal. No es tan preciso como medir el ángulo del 
plano de máxima deformidad. La escoliosis, donde la curva torácica principal está más orientada en el plano frontal, el componente 1 está 

orientado más en el plano sagital puro (b). Escoliosis donde la curva torácica principal está orientada en un plano más oblicuo a dorsal, el 
componente 1 está un poco cerrado a ventral (a). El componente 2 es una almohadilla de contra-rotación. La región proximal tenderá a girar 
hacia la izquierda cuando la región torácica principal se sobrerrenda hacia la izquierda. Esta almohadilla detiene la rotación en la región 
proximal y ayuda a producir un efecto de detorsión entre la curva torácica principal y la región torácica proximal. La orientación de este 
componente de contrarrotación cuando se observa desde el lado izquierdo es perpendicular al plano transversal de referencia (c). El motivo se 

explica más adelante en el texto y en la Fig. 18. La sección proximal se complementa con una almohadilla ventral, que actúa impidiendo la 
rotación anterior escapular. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fig. 9 El llamado modificador D es necesario cuando hay una curva estructural en la región torácica proximal. En tal caso, el 

enfoque clásico tiene que ser modificado para este diseño de "modificador D". La almohadilla proximal tiene un componente 

único, como la almohadilla principal que actúa dorsalmente en la región torácica principal, pero su radio es más pequeño. No 

funciona tan fuerte como la almohadilla proximal clásica, pero sigue siendo lo suficientemente fuerte como para producir la 

corrección de la curva torácica principal como el tercer punto proximal del "sistema de tres puntos". El enfoque clásico no es el 

mejor para este caso porque tiende a aumentar la curva estructural proximal, si esto ya está presente de manera clara u 

oculta. El "modificador D" se puede complementar con un principio de tracción-compresión (figura 12a) 
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lordosis lumbar, todo de acuerdo con tres tipos sagitales básicos: (a) incidencia pélvica normal, (b) alta incidencia 
pélvica y (c) baja incidencia pélvica. No es necesaria la retroversión de la pelvis ni el aplanamiento lumbar para 
lograr una buena corrección de la escoliosis cuando los principios explicados anteriormente se aplican 
correctamente. Ventralmente, el corsé se construye con la expansión suficiente para producir contención abdominal 
pero no presión. La presión abdominal no selectiva solo producirá un aplanamiento de la columna lumbar, opuesto al 
efecto deseado. La presión abdominal selectiva, en el lado cóncavo lumbar, se utilizará para fijar mejor el corsé en 
este nivel, ayudando al mismo tiempo a derotar la columna vertebral escoliótica lumbar. La alineación sagital 
fisiológica se debe observar en el plano sagital medio del corsé. Dado que algunas secciones del tronco están 
sobrerrotados, el perfil fisiológico apenas se reconocerá cuando se observe el corsé de un lado o del otro. En el 
diseño clásico de una curva doble torácica derecha / lumbar izquierda verdadera, la corsé aparecerá hipo-lordótica / 
hipocóptica (regiones lumbar y torácica, respectivamente) cuando se observe desde el lado torácico convexo 
derecho, mientras que aparecerá hiper-lordótico / hiperpicótico cuando se observa desde el lado torácico cóncavo 
izquierdo (Fig. 12). 
 
No importa cuán fisiológica sea la forma del corsé, la alineación sagital de la columna vertebral difícilmente se puede 
reconstruir como 100% normal a menos que se acepte que la corrección de la lordosis anatómica en la región 
torácica puede alcanzar el 100% de la corrección entre corsés. Llevando esta expectativa al componente del plano 
frontal, ¿es razonable esperar el 100% de corrección de la corsé en el plano frontal? ¿Por qué deberíamos esperar 
esto en el plano sagital? En cualquier caso, algunos lomos/espinazo (spine) muy flexibles, particularmente las que 
tienen curvas largas y únicas en la región torácica, pueden lograr una corrección con corsé 3D total o casi total. En 
la mayoría de los casos, sin embargo, la lordosis torácica anatómica no puede corregirse por completo de modo que 
la cifosis óptica anatómica normal se reconstruya al 100%. Por ejemplo, al considerar el ángulo de Cobb en el plano 
frontal, el 50% de la corrección entre corsés se consideraría una excelente corrección. Por lo tanto, un cierto 
aplanamiento de la columna vertebral se mantendrá tal que la geometría será generalmente hipocifótica en la región 
torácica y, si está bien equilibrada, relativamente hipo-lordótica en la región lumbar (Fig. 13). 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fig. 10 El "modificador D" se puede complementar con una superestructura de compresión-tracción, cuando la región apical de la curva 
proximal está alrededor de T3-4 (a). El principio de tracción, aplicado desde el lado izquierdo, para tirar del cuello de derecha a izquierda, es 

el equivalente al punto proximal del "sistema de tres puntos" secundario que trabaja para corregir la curva proximal, y se complementa con 
una fuerza de compresión aplicada en la línea prominente del trapecio izquierdo, clásicamente asociada a la curva proximal estructural. 
Este punto proximal del "sistema de tres puntos" también puede ser provisto por una almohadilla proximal derecha extra alta, pero aún 
axilar, pero solo cuando la vértebra apical de la curva proximal está alrededor de T4-5 (b). La figura 13 muestra el prototipo de estos dos 

enfoques 



Rigo and Jelačić Scoliosis and Spinal Disorders (2017) 12:10 Page 11 of 46 
 

  
 

La geometría sagital de la columna vertebral es muy variable [27, 28]. Para ser pragmático, la geometría de la 
escoliosis en el plano sagital se puede describir mediante el uso de términos generales: normo-cifosis y normo-
lordosis, hipercifosis e hipo-lordosis e hipo-cifosis e hipo-lordosis. Además, el punto donde la cifosis se convierte en 
lordosis se puede llamar transición geométrica, y debe ubicarse alrededor de la región anatómica toracolumbar 
anatómica. En las espinas escolióticas, la transición geométrica se puede ubicar más proximal o distalmente a esta 
región, de modo que la lordosis lumbar parece estar cranealmente extendida o la parte torácica 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 12 El corsé se construye con un perfil más o menos fisiológico. Sin embargo, esto no se puede observar desde ningún lado porque 
afecta el plano sagital medio. Actualmente, sugerimos hacerlo de forma más fisiológica cuando el sujeto tiene un ángulo de "incidencia 

pélvica" alto y menor (hipo-lordótico / hipo-cifótico) cuando el sujeto tiene un ángulo de "incidencia pélvica" más bajo. En cualquier 
caso, el equilibrio postural sagital será el principal signo que confirma que el perfil sagital diseñado es aceptado o no por un paciente en 

particular 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 11 Una niña con una curva estructural triple primaria (31 ° proximal izquierda, 26 ° torácica derecha derecha e 26 ° lumbar izquierda) 
(b), se equipó con un primer prototipo que incluye almohadilla proximal "modificador D" en combinación con superestructura removible de 
compresión y tracción (a). La radiografía interauricular mostró una leve corrección de todas las curvas (c). El equilibrio espinal se mejoró 
significativamente con este refuerzo, y la curva proximal no aumentó, sino que disminuyó significativamente. Después de observar que la 

región apical de la curva proximal era relativamente baja (disco T4-5), se decidió diseñar un corsé complejo, que incluía un tercer "sistema 
de tres puntos" que funcionaba debajo del brazo (d) (sin rayos X). Este diseño exclusivo formado por tres "sistemas de tres puntos" axilares 
nunca antes se había utilizado, según nuestro conocimiento, y ayudó a estabilizar esta escoliosis. El riesgo de falla es el más alto para este 
patrón de curva, especialmente en este caso particular en el que la curva proximal es la principal y la más rígida 
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cifosis parece extenderse caudalmente. Más aún, la 
columna escoliótica puede mostrar mejor o peor 
armonía en su geometría sagital; por lo tanto, los 
ángulos torácicos y lumbares regionales no son 
suficientes para describir la configuración sagital de la 
columna vertebral escoliótica y no deben usarse para 
evaluar la corrección tridimensional de un corsé. 
Según Bernhard y Bridwell [29], la región 
toracolumbar anatómica (T10 a L2) también debe 
actuar como la transición geométrica de la cifosis 
torácica a la lordosis lumbar; no debe ser 
completamente cifótico ni totalmente lordótico. Esta 
geometría transicional "normal" se observa en 
muchas espinas escolióticas, mientras que otras 
presentan geometrías totalmente anóptas o 
totalmente fotóticas "anormales". La Figura 14 
describe algunos ejemplos que apoyan esta 
variabilidad antes mencionada en relación con el 
patrón de curva en el plano frontal. 
Durante el tratamiento, independientemente del 
patrón de curvatura, un objetivo lógico es mantener la 
región anatómica del toracol-umbar con su geometría 
khodalorótica normal de transición. En cuanto al 
corsé con almohadillas en ambos lados de la 
columna pero no en la columna vertebral, la mejor 
restauración posible del perfil sagital espinal 
fisiológico, incluida la región toracolumbar anatómica 
con su geometría de transición, depende de cómo las 
almohadillas de

un lado u otro están diseñadas desde la vista sagital. 
Este método de colocación de la almohadilla es 
técnicamente complejo, como se explica en la Fig. 15. 
La región torácica proximal y la transición cervico-
torácica también se consideran desde la perspectiva 
sagital. Las primeras vértebras torácicas son aún 
ligeramente lordóticas. Los diseños del concepto de 
corsé Chêneau y algunos otros conceptos de TLSO, 
pero no todos los TLSO, incluyen una extensión a la 
región torácica proximal. Para una escoliosis torácica 
derecha clásica, el corsé Chêneau se extiende 
cranealmente, alcanzando la región torácica proximal 
en el lado izquierdo (es decir, el lado torácico cóncavo 
en oposición al lado torácico convexo a la derecha en 
este ejemplo). Desde un lado, esta extensión superior 
proporciona una fuerza pura de lateral a medial y 
forma parte del sistema de tres puntos diseñado para 
corregir el componente frontal de la curva torácica 
principal (también en la Fig. 8). Alternativamente, la 
extensión superior también proporciona una fuerza de 
contrarrotación en sentido dorsal a ventral. En el 
diseño clásico de Chêneau, el soporte de 
contrarrotación se aplica en la cara dorsal de la 
escápula en el lado torácico cóncavo. Desde la vista 
lateral, para proporcionar la mejor fuerza de 
contrarrotación, la orientación del soporte debe ser 
perpendicular (o paralela al eje axial). Algunos 
ortopedistas, que seguían los principios de Chêneau 
pero que muy probablemente estaban influenciados 
por otros conceptos, diseñaron este soporte para que se 
inclinara ventralmente con el propósito de aumentar la 
cifosis torácica (Fig. 16). Sin embargo, este soporte 
inclinado, combinado con la almohadilla anterior, 
obliga al tronco a una posición de flexión, lo que 
produce un efecto indeseable: el soporte lleva la 
escápula en rotación ventral y no detiene eficazmente 
la rotación dorsal de las costillas proximales. Esto 
representa una falla del efecto de contrarrotación, con 
vértebras proximales que giran en respuesta a la 
corrección ejercida sobre la región torácica principal. 
En general, este diseño inadecuado, en lugar de crear 
cifosis en la región torácica principal, facilita la 
creación de una curva estructural proximal 
secundaria, que también se desarrolla con cifosis. 
La extensión superior clásica en el lado torácico 
cóncavo se puede usar generalmente a menos que haya 
una curva proximal estructural, primaria o secundaria 
a un tratamiento de soporte anterior. En ese caso, 
recomendamos aplicar un diseño específico llamado 
"modificador D", donde la extensión superior funciona 
como una almohadilla de derotación en lugar de una 
almohadilla contrarrotativa. El modificador D es similar 

al diseño del cojín dorsal para la curva torácica 
principal. La principal limitación para tratar una curva 
proximal estructural es la necesidad teórica de un 
efecto de decoloración en la concavidad proximal. Esto 
solo se puede lograr creando un sistema de tres puntos 
con el uso de una superestructura. El propósito de la 
superestructura es proporcionar una proximal

   

Fig. 13 Esta figura muestra el equilibrio sagital correcto y la 
alineación del corsé No importa cuál sea la geometría observada 
de la columna vertebral escoliótica (a, c), el corsé siempre tendrá 
la tendencia de llevarla a una geometría más fisiológica. Sin 
embargo, sabiendo que la deformidad escolótica torácica clásica 

tiene un componente lordótico más o menos estructural en la 
región torácica principal, no esperamos que el corsé pueda 
normalizar totalmente la geometría de la columna vertebral, de 
la misma manera que no esperamos una curvatura estructural 

se reducirá hasta 0 °. La geometría sagital de la columna 

vertebral será normalmente hipocóptica / hipodórica (b, d) 
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contrapresión aplicada en la cara lateral del cuello en 

el lado torácico convexo (curva torácica principal) 

mientras se aplica un mecanismo de compresión para 

la convexidad proximal en la prominencia del 

trapecio. La Figura 13 ha mostrado que el 

modificador D trabaja con un tipo de superestructura 

sugerida, pero podría usarse cualquier otro diseño 

con un efecto similar. En cualquier caso, el uso de la 

superestructura hace el corsé sea más visible y, por 

lo tanto, aumenta el estrés relacionado con el mismo. 

Nosotros recientemente 

  

introdujimos una variación técnica, que consiste en un 

sistema completo adicional de tres puntos, que todavía 

trabaja bajo el brazo, pero solo en caso de que el 

vértice de la curva proximal sea T4-5, no T3. Dado que 

los adolescentes no aceptan fácilmente la primera 

solución técnica, previamente recomendamos una 

superestructura removible para ser utilizada solo en el 

hogar, permitiendo a los pacientes experimentar una 

vida social sin la superestructura más visible. La 

segunda solución técnica es teóricamente más 

aceptable

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 15 Esta figura muestra cuatro diseños diferentes de corsés. Todos ellos son fisiológicos en el plano sagital medio, 
pero su diseño asimétrico en el mercado los hace parecer muy diferentes cuando se observan de un lado o del otro. El 
primero es un tipo A1, el segundo es A2, el tercero es B1 y el último E1 (nombres según la clasificación de Rigo y el 
diseño del paréntesis) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 14 La configuración sagital de la columna escoliótica es demasiado variable como para simplificarse con "dogmas" simplistas y soluciones como 
"la escoliosis es una deformidad plana posterior" o "la escoliosis proviene de una cifosis de la columna toracolumbar". La curva toracolumbar baja 

observado en a (vértebra apical L1) presenta una cifosis toracolumbar en la proyección lateral, pero la segunda (b), con mucho menos torsión, 

muestra una configuración lordótica completa en la proyección lateral. La muy baja curva torácica observada en (c) se asocia con una curva torácica 

proximal y una curva lumbar distal corta. los 

La proyección de esta última espina escoliótica es claramente lordótica en la región toracolumbar. La cifosis toracolumbar en las uniones se observa 
con mayor frecuencia en las verdaderas curvas doble torácicas / lumbares. Un fenómeno de torsión en lugar de una sola falla uniplanar puede 

explicar la alta variabilidad de las configuraciones sagitales observadas en relación con el patrón de la curva frontal 
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fig. 16 La almohadilla de contra-rotación (componente 2 de la almohadilla proximal), en todos los corsés con una almohadilla 

proximal clásica, debe ser perpendicular al plano transversal cuando se observa desde el lado. El corsé es fisiológico en el plano 

sagital medio, pero en el lado izquierdo (para el derecho torácico / lumbar izquierdo) el perfil sagital es hiperlordótico en la región 

lumbar, hiper-cifótico en la región torácica principal, y plano y 

vertical en el proximal, con la almohadilla de contrarrotación que actúa como punto de detención. Muchos ortopedistas construyen 

corsé de tipo Chêneau con este punto inclinado a ventral, como se muestra en la figura, pero este es un diseño incorrecto. Cuando 

se utiliza este diseño incorrecto en un corsé de tipo Chêneau con sus formas ventrales y lordóticas lumbares clásicas, la 

configuración sagital de la columna vertebral no se debe normalizar como se pretende con esta inclinación proximal del pañal,  pero 

al contrario, la columna torácica principal se volverá aún más lordótica y fallando en el efecto de contrarrotación, aparecerá una 

curva proximal estructural, que se volverá rápidamente hiperamíptica. De acuerdo con nuestras observaciones, el uso de este 

diseño incorrecto está asociado a la cifosis de la región torácica proximal y la unión toracolumbar. La inclinación de la parte superior 

del corsé, en busca de una kyphotization de la columna vertebral escoliótica torácica principal, ha sido utilizada por otros conceptos, 

y podría funcionar correctamente cuando se combina con diferentes fuerzas, pero no con las fuerzas proporcionadas con un corsé 

tipo Chenau clásico. 

 
 
 

 
pero, en la práctica, causa más incomodidad 
debido a la distancia relativamente corta entre los 
puntos. Obviamente, este patrón de curva muestra 
un aumento en el riesgo de falla ortopédica, por lo 
que el control clínico debe ser muy cuidadoso en 
estos casos y las expectativas deben ser realistas. 
 
Resultados 
Describimos en esta sección el diseño de corsé y 
los planos según el patrón de la curva. 
El diseño del corsé se basa en la aplicación de los 
principios de corrección antes mencionados, de 
acuerdo con los diferentes patrones de curva. Se 
desarrolló una clasificación de patrón de curva 
específica basada en criterios clínicos y 
radiológicos. La clasificación contiene la mayoría 
de los tipos de curva que requieren tratamiento y 
se ha demostrado que es fiable. [10]. En este 
documento, la clasificación ha sido revisada y, 
después de años de uso en un entorno clínico, se 
han introducido algunos cambios menores para 
facilitar su uso. 
Para usar la clasificación correctamente, 
recomendamos primero examinar al paciente y 
luego revisar la radiografía. 
El primer paso es identificar uno de los siguientes 
cuatro tipos clínicos básicos: 
 
1) Patrón de tres curvas o tipo A 
2) Patrón de cuatro curvas o tipo B 
3) Tipo no 3, no 4 o C 
4) Lumbar único / toracolumbar o tipo E 
 
 
 

 
 
 
 
 
Este primer diagnóstico clínico se basa 
exclusivamente en observaciones clínicas del 
paciente, sin ninguna información de la radiografía. 
Christa Lehnert-Schroth fue la primera en describir 
estos tipos clínicos básicos [30], cuyas descripciones 

en este documento son ligeramente diferentes a las 
descripciones de Lehnert-Schroth. Los cuatro tipos 
básicos, mostrados en las Figs. 17, 18, 19 y 20, han 
sido descritos previamente en el documento original 
sobre la clasificación específica [10]. 
También los criterios radiológicos se han descrito 
previamente [10]. Esta es una breve reseña, 
presentando algunos pequeños cambios. 
Se utilizan tres criterios radiológicos: 
 
1) Compatibilidad del patrón de curva 
2) Compensación del punto de transición 
3) Contra-inclinación L4-L5 
 
 

1) Primer criterio radiológico: compatibilidad de 
patrón de curva
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El patrón de curva se define según una clasificación modificada de Moe y Kettleson [31]. A continuación está la 
terminología del SRS que se usa para definir el nombre de la curva [32]. 
La Figura 21 resume los criterios radiológicos iniciales, que se utilizan como primer paso en el protocolo de 
confirmación una vez que se realiza un diagnóstico clínico de primera sospecha. La compatibilidad del patrón 
de curva significa que no todos los patrones de curva se ajustan a un tipo básico particular. Como se describe 
a continuación, cada tipo básico encuentra algunos patrones de curva que encajan con él y, al mismo tiempo, 
define un subtipo: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, E1, E2. 
  
Dos cambios relevantes de la descripción original: el subtipo A1 se caracteriza por un enfoque único largo-bajo 
en la  
curva torácica Bajo significa que la vértebra apical suele estar en la región torácica baja (T9, T10, T11). Largo 
significa que la curva desciende a la región lumbar, siendo L4 la primera vértebra horizontal (a veces L5). Si L3 
es horizontal, clasificamos A2, sin importar si la curva es larga o baja. En el tipo B, siempre hay dos curvas 
estructurales, una en la región torácica principal y otra en la región lumbar o toracolumbar. El tipo B es 
típicamente una curva mayor doble o una doble mayor / menor, con la curvatura lumbar o toracolumbar siendo 
 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 18 Esta figura muestra el cuadro clínico y el esquema de bloques o regiones para un patrón de cuatro curvas. Esto se llama tipo B en la 

clasificación Rigo. Este tipo se caracteriza por una curva compensatoria lumbosacra. El tronco se divide, por lo tanto, en cuatro bloques o regiones, se 

translada  y se gira uno contra el otro, se contrae en las concavidades y se expande en las convexidades. Los tres bloques superiores, lumbar o 

toracolumbar, torácico principal y torácico proximal están desequilibrados a la izquierda según el bloqueo pélvico más caudal (incluida esta última, la 

línea sacra central). La pelvis se translada a la derecha según el polígono de sustentación, por lo que la articulación de la cadera derecha está en 

aducción relativa en comparación con la articulación de la cadera izquierda. Esta descripción corresponde a un "tipo 4C o B derecho". El caso de 

espejo existe para una curva torácica convexa izquierda combinada con lumbar o toracolumbar derecha y se denomina "tipo 4C o B izquierdo" 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 17 Esta figura muestra el cuadro clínico y el esquema de bloques de Schroth modificado para el patrón funcional de tres curvas (3C). Este patrón 

funcional se llama en el tipo de clasificación de Rigo tipo A. A partir de la observación del cuadro clínico, el tronco puede dividirse aquí en tres bloques 

o regiones, con la región torácica principal afectada por la curva torácica estructural principal y el tronco inferior y superior afectados por 

compensaciones superiores e inferiores. Los tres bloques consecuentes se trasladan y giran uno contra el otro, se colapsan en las concavidades y se 

expanden en las convexidades. Los principales bloques torácicos y torácicos proximales están desequilibrados en el lado derecho de acuerdo con el 

bloqueo lumbo-pélvico inferior (incluida esta última, la línea sacra central). El bloqueo lumbo-pélvico se traslada a la izquierda de acuerdo con el 

polígono de sustentación, con la articulación de la cadera izquierda en una aducción relativa en comparación con la articulación de la cadera derecha. 

En caso de que haya una curva estructural lumbar, esto aún está acoplado a la pelvis. El esquema de bloques ofrece a los médicos, fisioterapeutas y 

ortopedistas una clara composición del fenómeno escolótico en 3D y puede tomarse como una guía para la corrección 3D. Cuando la curva torácica 

principal es convexa hacia la derecha, el término utilizado es "3D derecho/correcto o tipo A derecho/correcto". El caso de espejo existe y se denomina 

"tipo 3C o A izquierdo". 
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la principal. Sin embargo, también puede ser mayor torácica y menor lumbar o toracolumbar. El subtipo 
B1 está definido por la vértebra apical de la curva estructural inferior en L2 o L1. El subtipo B2 está 
definido por la vértebra apical en T12, lo mismo para los subtipos E1 y E2. E1 es como B1 sin curva 
estructural en la principal región torácica. E2 es como B2 solo que carece  de curva estructural en la 
región torácica principal. 
2) Segundo criterio radiológico: punto de transición (TP) según la línea central del sacro (CSL) 
El punto de transición se definió en el documento original sobre clasificación [10]. No usamos más 
desplazamiento T1, sino solo desplazamiento de punto de transición para confirmar el tipo A, B o C. La 
referencia es la línea sacra central (CSL). El desplazamiento del punto de transición es hacia el lado 
torácico convexo en los tipos A y hacia el lado torácico cóncavo en los tipos B. En el tipo C, el punto de 
transición está más o menos equilibrado en el CSL. No hemos podido establecer un valor de 
compensación de umbral para confirmar el tipo A o B en este momento, pero estamos trabajando en 
esto. No es fácil diferenciar entre los tipos A y C en algunos casos, cuando TP no está perfectamente 
equilibrado en el CSL, pero el desplazamiento no es suficiente para producir una imagen clínica donde el 
desequilibrio tórax-pelvis es tan claro. 
3) Tercer criterio radiológico: contra-inclinación L4-L5 
Este criterio también se describió en el documento original sobre clasificación [10]. Es positivo cuando L4 
está más inclinado que L5 y negativo cuando L4 y L5 son paralelos. Este criterio solo es necesario para 
confirmar el tipo B y, cuando sea necesario, para diferenciar entre el tipo B y el tipo C. Los tipos B están 
asociados con una contra-inclinación L4-L5 positiva. Los tipos C están asociados con una contra-
inclinación L4-L5 negativa. Los tipos E son como B cuando se describe la región lumbosacra, por lo que 
siempre mostrará una contratracción positiva de L4-L5 (al menos en la escoliosis idiopática). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

Fig. 19 Esta figura muestra el cuadro clínico y el esquema de bloques para el llamado patrón de curva no 3-no 4. Esto se llama tipo C en la 

clasificación de Rigo. El tronco también está aquí dividido en tres bloques, como en el tipo A, pero hay una mínima traslación y rotación del 

bloque torácico principal contra los dos troncos inferiores y superiores compensatorios, que están bien equilibrados en el polígono de 

sustentación. El bloqueo torácico principal se colapsa en la concavidad y se expande en la convexidad. El bloque inferior también puede 

colapsarse levemente en la concavidad cuando hay una curva lumbar estructural. La descripción de la figura es sobre la curva torácica 

convexa hacia un lado y se llama "Tipo N3-N4 o C derecho". La caja del espejo existe y se llama "N3-N4 izquierdo o tipo C" 
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Fig. 20 Esta figura muestra el cuadro clínico y el esquema de bloques para el tipo funcional definido por una única curva estructural 

lumbar o toracolumbar. Esto se llama tipo E en la clasificación de Rigo. El tronco también está aquí dividido en tres bloques, pero 

el término "3C" aquí no es apropiado según la terminología adoptada. De hecho, al observar la región lumbo-pélvica, el tipo E se 

correlaciona mejor con "4C". La pelvis y la región lumbar o toracolumbar están desacopladas, como en "tipo B". Proximal a la curva 

lumbar o toracolumbar, hay un bloqueo único más o menos simétrico El desequilibrio del tronco está al lado de la convexidad 

lumbar o toracolumbar y la pelvis es prominente en el lado cóncavo lumbar o toracolumbar. Los dos bloques inferiores se trasladan 

y giran uno contra el otro, colapsándose en ambas concavidades 
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fig G. 21 El primer criterio radiológico se denomina "compatibilidad del patrón de curva". Cualquier curva se define según el nivel apical que sigue la 

terminología del SRS. La curva estructural no se define directamente desde la radiografía sino desde la observación clínica y la exploración. Una curva 

estructural definida clínicamente se usa para confirmarse en la radiografía mediante cierta cantidad de rotación o acuñamiento vertebral (sin importar el 

ángulo de Cobb). Una vez que se han definido las curvas, usamos una revisión modificada de Lonstein de la clasificación clásica de Moe y Kettleson. 

Doble mayor se define cuando dos curvas estructurales tienen un ángulo de Cobb no diferente de 5 °. La curva individual se usa justo cuando hay una 

sola curva estructural. Un patrón más se define en el grupo compuesto, llamado "lumbar o toracolumbar mayor con torácica menor". Esto es aquí 

necesario porque un lumbar o toracolumbar real se clasifica como tipo E y recibirá un corsé corto mientras que "lumbar o toracolumbar mayor con 

torácica menor "se clasifica como tipo B y recibirá un corsé largo. El término curva proximal estructural no solo se usa para la doble curva torácica 

mayor. Se puede observar una curva proximal estructural menor, primaria o secundaria a arriostramiento. Algunas veces la curva proximal es 

claramente visible clínicamente pero no es fácil de confirmar radiológicamente (curva proximal oculta). Los signos clínicos de una curva torácica 

proximal son la elevación del hombro con una prominencia de la línea del trapecio en combinación con una desviación de la línea de los procesos 

espinosos y la prominencia costal en flexión hacia adelante. La curva proximal también puede ser mayor, combinada con una curva estructural menor 

en la región torácica principal 

 

El "modificador D". 
Cualquiera de los tipos A, B o C descritos anteriormente podría asociarse con una curva estructural proximal 
primaria o secundaria (de arriostramiento previo). 
Una descripción completa de todos los criterios radiológicos que confirman los diferentes subtipos A1, A2, A3, B1, 
B2, C1, C2, E1 y E2 se puede ver en las Figs. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. 
 
El corsé (planos) 
Todos los tipos básicos 3C (tipo A), 4C (tipo B), N3N4 (tipo C) o lumbar / toracolumbar único (tipo E) se tratan 
siguiendo principios específicos que se describieron en las secciones anteriores. Debajo está la aplicación más 
específica del principio del sistema de tres puntos según los diferentes tipos. 
 
Diseños específicos y construcción para tipos "A" 
El tipo A1 se trata con un sistema principal simple de tres puntos, mientras que A2 y A3 necesitan un sistema 
secundario de tres puntos para complementar el principal. Las Figuras 6 y 38 muestran la aplicación de principios 
correctivos para A1 y 
  
A2 / A3, respectivamente. Las Figuras 39, 40, 41 y 42 muestran los planos y ejemplos de corsés. 
La función del sistema de tres puntos es llevar el tronco a la mejor corrección posible en el plano frontal. Para una 
escoliosis torácica convexa clásica clásica, necesitamos trasladar la región torácica principal de derecha a izquierda 
entre las dos regiones caudal (lumbo-pélvica) y craneal (región torácica proximal). Una almohadilla pélvica caudal 
con un soporte lumbar dorsolateral fuerte en el lado izquierdo, una almohadilla de tórax principal más proximal en el 
lado derecho, y la almohadilla más craneal para la región torácica proximal en el lado izquierdo forman el punto 
principal de tres puntos sistema. Al construir estas almohadillas en el molde positivo y para lograr la mejor corrección 
posible, el técnico debe acercar la almohadilla proximal izquierda lo más alto y medial posible. Como se describió 
anteriormente, la orientación de la almohadilla torácica principal le permite trabajar desde un lado y en su 
componente lateral como parte de este sistema principal de tres puntos, mientras forma parte del componente dorsal 
del par de fuerza para la desrotación . Las regiones lumbo-pélvica y torácica proximal, incluida la cintura del hombro, 
deben mantenerse en el mejor de los casos 
 
 
 



Rigo and Jelačić Scoliosis and Spinal Disorders (2017) 12:10 Page 19 of 46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG. 22 Uno de los patrones de curva compatibles con 3C es la curva torácica principal que baja hacia la región lumbar. Podemos describir 
esto como una "curva torácica principal larga-baja", lo que confirma que el vértice está todavía en la región torácica principal, y lo 
llamamos tipo A1. El segundo criterio radiológico es el desequilibrio del "punto de transición" al lado torácico convexo según la línea sacra 

central. El punto de transición (TP) corresponde al punto medio entre la vértebra del extremo inferior de la curva torácica principal y la 
vértebra del extremo superior de la curva caudal, en este caso solo una contracurva lumbar funcional, que tiene el vértice real en S1. Por 
lo tanto, para este patrón de curva particular, el TP está en el medio de la vértebra del extremo inferior de la curva torácica principal. Para 

ser del tipo A1, L5 tiene que ser horizontal y neutral; L4 ya puede inclinarse hacia el lado torácico convexo y también podría girarse 
levemente hacia ese lado, pero con mayor frecuencia también es horizontal y neutro; L3 ya debe estar inclinado hacia el lado torácico 
convexo, y generalmente con una leve rotación hacia el mismo lado. Es mejor no clasificar A1 cuando L3 es horizontal y neutral, incluso si 

la curva torácica principal es larga y con un ápice bajo. La vértebra del extremo inferior solía ser L1 o L2, por lo que L3 podría considerarse 
una vértebra de la parte superior de una curva lumbar, pero no lo es, porque se rota hacia el lado torácico convexo, siendo L4 o, a veces, 
L5 la primera " vértebra neutral Puede ser y a menudo se combina con una curva torácica proximal estructural (modificador D)  

 

 
sin rotación (es decir, el plano frontal de ambas regiones debe coincidir con el plano frontal de referencia). La región 
torácica proximal necesitará una fuerza de contrarrotación integrada en la almohadilla superior. En los tipos A2 y A3, 
se necesita una almohadilla de contra trocánter en el lado derecho para proporcionar un sistema secundario de tres 
puntos, lo que facilita un mejor equilibrio postural en el plano frontal. 

 
Para mantener vertical al paciente, es necesario estirar los tejidos blandos de la concavidad lumbo-pélvica, que 
se acortan en la dirección axial; de lo contrario, el tronco se doblaría hacia el lado derecho debido a su tensión. 
En el tipo A1, la almohadilla eléctrica principal es más grande en la dirección craneocaudal en comparación 
con los tipos A2 y A3 y permite que los tejidos blandos acortados de la convidad lumbo-pélvica se estiren más 
eficientemente con la traslación del plano frontal obtenida de la acción de la almohadilla lumbo-pélvica 
izquierda y la almohadilla torácica grande derecha, que incluye la región lumbar superior, la zona toracolumbar 
y las principales regiones torácicas. De esta forma, el corsé de tipo A1 se puede construir sin la almohadilla de 
contratrocán derecha y la zona pélvica se puede abrir en el lado derecho. 
 

Diseños específicos y construcción para tipos "B" 

El tipo B se trata con dos sistemas principales de tres puntos (el principio de corrección se puede ver en la Fig. 43). El 

sistema caudal está diseñado para corregir la curva estructural lumbar o toracolumbar y un sistema más proximal actúa 

sobre la curva torácica principal. En los tipos B, la pelvis y las regiones lumbares no están acopladas, por lo que no pueden 

corregirse juntas contra la región torácica principal, sino una contra la otra. Por lo tanto, para una izquierda clásica

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 23 Esta figura muestra dos casos de tipo A1. Los criterios radiológicos para el 

diagnóstico se pueden encontrar en la Fig. 22 
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lumbar / toracolumbar combinado con torácica derecha, la almohadilla más distal del sistema caudal se 
localiza en la cara lateral de la pelvis derecha, entre la cresta ilíaca y el trocánter; la almohadilla mediana 
empuja la prominencia lumbar o toracolumbar izquierda; y la almohadilla más proximal ejerce presión sobre la 
costilla torácica. Al hacer la modificación del molde positivo, el pelvis debe ser trasladado al lado torácico 
cóncavo (de derecha a izquierda para un lumbar torácico / izquierdo derecho) en aproximadamente 10 cm o 
más, mientras que el cojín lumbar se construye suavemente para ofrecer un punto de parada. Para el sistema 
proximal de tres puntos, la almohadilla más distal presiona sobre la prominencia lumbar o toracolumbar, la 
almohadilla media empuja sobre la jiba costal torácica y la almohadilla proximal ejerce presión sobre la región 
torácica proximal izquierda. La construcción de este sistema proximal en el tipo B es similar al tipo A, aunque 
puede ser más corto en la dirección cráneo-caudal. 
El corsé de tipo B se puede construir con la pelvis abierta en la mayoría de los casos, pero puede ser 
necesario usar una 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 25 El tercer patrón de curva compatible 3C es el compuesto "principal principal torácica" / "lumbar menor". Ambas curvas son 

estructurales pero lumbar es una curva más flexible, menor, probablemente secundaria. Esto se llama tipo A3 y el segundo criterio 

radiológico para confirmar 3C es el desplazamiento TP al lado torácico convexo, como en los tipos A1 y A2. Debido a la curva 

estructural lumbar, muchos seguidores de Chêneau lo toman erróneamente como 4C, pero una curva lumbar estructural no es un 

criterio suficiente para decidir sobre el uso de un diseño de corsé 4C. Se puede combinar, como la mayoría de los tipos, con una 

curva torácica proximal primaria o secundaria o iatrogénica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 24 El segundo patrón de curva compatible con 3C es la clásica "curva torácica principal única" sin lumbar o simplemente una 

curva lumbar totalmente funcional leve. Esto se llama tipo A2. El segundo criterio para el diagnóstico es el desplazamiento TP al 

lado torácico convexo. Se puede combinar con una curva torácica proximal estructural (modificador D) 
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almohadilla del trocánter en el lado izquierdo (para el ejemplo utilizado aquí de la derecha 
torácica / lumbar izquierda o TL). Sin embargo, la decisión sobre cuándo usar una pelvis 
abierta o cuándo cerrarla para proporcionar la almohadilla del contra trocánter no se basa 
aquí, como en el tipo A, en el diagnóstico de un subtipo particular. Tanto B1 como B2 
pueden construirse con una pelvis completa o con la pelvis abierta. No podemos ofrecer una 
explicación basada en la evidencia acerca de la causa o las causas del desequilibrio del 
plano frontal en la escoliosis de tipo B, por lo que no podemos explicar por qué algunos 
pacientes logran un apoyo con el corsé y junto con un balance de T1 y TP en el CSL, 

aceptando sin problemas relevantes el diseño de pelvis abierta. 
 
Los planos para tratar B1 y B2 son los mismos (figuras 44, 45, 46 y 47). La principal diferencia es el 
tamaño y la forma de la almohadilla lumbar / toracolumbar. B1 es una almohadilla más o menos 
ancha en la dirección craneocaudal, dependiendo del nivel apical, la más típica es L2 y L1. 
Diseñamos una almohadilla real, que trae, con una forma altamente anatómica, toda la región 
prominente a una posición más ventral y medial. Cubrir las costillas inferiores con la almohadilla 
históricamente no ha sido un problema al permitir suficiente espacio ventralmente en el mismo nivel y 
dorsalmente en un nivel inferior, y permitir la anteversión de la pelvis, especialmente en la región de 
los glúteos en el mismo lado. La almohadilla en B2 es una almohadilla toracolumbar muy grande, que 
debe proporcionar el máximo efecto derotacional en el nivel T12. La almohadilla tiene una forma y 
orientación tridimensional muy precisa y difícil de alcanzar, que contribuye en su parte inferior a crear 
una lordosis lumbar, en su parte superior para permitir la fotósis torácica y, en conjunto, a mantener 
la región toracolumbar como una geometría región de transición. 
 

Diseños específicos y construcción para tipos "C" 
Ahora, la mayoría de los aparatos C1-2 se construyen con la pelvis abierta, como 4C, en el lado 
torácico cóncavo, pero al modificar el molde positivo, la sección de la pelvis se considera la 
referencia caudal neutral y, por consiguiente, no se debe trasladar como en 4C. La pelvis se puede 
fijar entre un soporte lumbar y una almohadilla supratrocantérica en el lado torácico convexo. 
Aunque parece que el tipo B, no es. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fig. 27 La escoliosis estructural doble clásica, principal torácica / lumbar (ápice L2) o baja 
toracolumbar (ápice L1) es el patrón de curva compatible con 4C más común. Esto se 
llama tipo B1. Puede ser doble mayor, mayor toracolumbar lumbar / torácica menor, o 
raramente torácica mayor / menor lumbar bajo lumbar. El segundo criterio radiológico es el 
desplazamiento TP (y T1) hacia el lado torácico cóncavo según el CSL. Un tercer criterio 
es la contra-inclinación L4-L5 positiva. Se puede combinar con una curva torácica 
proximal estructural (escoliosis estructural triple) 
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Hay una diferencia significativa en el diseño de la almohadilla lumbar B y el soporte lumbar C, como se puede ver en 
las Figs. 48 y 49. El soporte lumbar y la almohadilla supratrocantérica forman un sistema para bloquear la pelvis en 
una posición estable, equilibrada en el polígono de sustentación y bien orientada en el plano frontal. 
 
Diseños específicos y construcción para tipos "E" 
El diseño de la corsé para E1 y E2 es corto, con un solo sistema de tres puntos para corregir la curva lumbar / 
toracolumbar individual. A nivel lumbo-pélvico, el corsé tiene exactamente el mismo diseño que B1 y B2, 
respectivamente, con o sin la almohadilla del contra trocánter. Sin embargo, el corsé corto no es solo un corsé largo 
donde se ha eliminado el cojín torácico proximal. Dado que no existe una curva torácica principal estructural, no es 
necesario diseñar un "sistema de desrotación-desviación" que actúe sobre la región torácica principal. En la región 
torácica principal, simplemente se necesita una almohadilla lateral contratorácica para evitar la formación secundaria 
de una curva torácica funcional, que podría volverse estructural más adelante. Esta almohadilla contratorácica tiene 
que actuar de lateral a medial y simplemente caudal al vértice virtual de la curva secundaria 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 El llamado tipo B2 es un patrón de curva compatible con 4C definido por una curva estructural torácica principal alta combinada con una curva 

toracolumbar larga-alta, con el vértice en T12. El segundo y el tercer criterio radiológico para 4C también se logran (TP desplazado hacia el lado 

torácico cóncavo y L4-L5 con contra-inclinación positiva). Muy raramente también se puede combinar con una curva torácica proximal estructural corta 

(en su mayoría iatrogénica) 

Fig. 28 cumplen todos los criterios para el tipo B1 
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producida en la región torácica principal. Dorsalmente, el 

corsé puede extenderse desde el vértice craneal hasta el 

vértice virtual para producir un efecto de contrarrotación 

que se detiene, pero lateralmente tiene que cortarse caudal 

al nivel del vértice torácico virtual; de lo contrario, facilitará 

la formación de una curva secundaria en la región torácica 

principal que puede  

volverse estructural y potencialmente progresiva (Figuras 50 

y 51). 
 

¿Cómo prescribir el corsé? 
Es una regla más o menos generalizada en este campo que los 
diferentes patrones de curva requieren diferentes conceptos de corsés o 
productos ortopédicos, que se pueden prescribir de acuerdo con el 

conocimiento específico, la experiencia y las preferencias del médico. 

Sin embargo, aunque existe una prescripción de "Chêneau corsé" con 
su propio número de código de referencia en la lista de productos 
ortopédicos cubiertos por el sistema de salud pública en muchos 

países, esto no garantiza la calidad mínima y el estándar requerido 
para tratar al paciente de manera eficaz y eficiente. y de forma segura 
RSC® tiene un número, pero solo en Alemania, y no puede usarse con 
aparatos ortopédicos hechos a medida y otros sistemas CAD CAM. Por 
lo tanto, el aparato de Rigo-Chêneau puede y debe prescribirse bajo el 

nombre de "corsé Chêneau" de acuerdo con los principios y la 
clasificación de Rigo. Sin embargo, el llamado corsé Chêneau es un 
"dispositivo correctivo altamente específico" que debe ser construido no 
solo de acuerdo con los principios para cada patrón de curva sino 

también teniendo en cuenta factores individuales como la morfología y 
la corrección del paciente. Todo el concepto se inspiró en la técnica de 
yeso aplicado por los maestros antiguos, por lo que no es posible 
construir un corsé Chêneau estándar con repetibilidad y consistencia 

sin un conocimiento específico y profundo de la naturaleza 
tridimensional de la escoliosis idiopática y una amplia experiencia con 
corrección de la escoliosis Una buena corsé Chêneau solo puede ser 
construida y ajustada por un médico experimentado con ¿Cómo 

prescribir el corsé? 
Es una regla más o menos generalizada en este campo que los 
diferentes patrones de curva requieren diferentes conceptos de corsés o 
productos ortopédicos, que se pueden prescribir de acuerdo con el 
conocimiento específico, la experiencia y las preferencias del médico. 

Sin embargo, aunque existe una prescripción de "Chêneau corsé" con 
su propio número de código de referencia en la lista de productos 
ortopédicos cubiertos por el sistema de salud pública en muchos 
países, esto no garantiza la calidad mínima y el estándar requerido 

para tratar al paciente de manera eficaz y eficiente. y de forma segura 
RSC® tiene un número, pero solo en Alemania, y no puede usarse con 
aparatos ortopédicos hechos a medida y otros sistemas CAD CAM. Por 
lo tanto, el aparato de Rigo-Chêneau puede y debe prescribirse bajo el 

nombre de "corsé Chêneau" de acuerdo con los principios y la 
clasificación de Rigo. Sin embargo, el llamado corsé Chêneau es un 
"dispositivo correctivo altamente específico" que debe ser construido no 
solo de acuerdo con los principios para cada patrón de curva sino 

también teniendo en cuenta factores individuales como la morfología y 
la corrección del paciente. Todo el concepto se inspiró en la técnica de 
yeso aplicado por los maestros antiguos, por lo que no es posible 
construir un corsé Chêneau estándar con repetibilidad y consistencia 

sin un conocimiento específico y profundo de la naturaleza 
tridimensional de la escoliosis idiopática y una amplia experiencia con 
corrección de la escoliosis Una buena corsé Chêneau solo puede ser 
construida y ajustada por un médico experimentado con un específico

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fig. 31 Una sola curva torácica principal con una columna lumbar más o menos rectilínea (o curva lumbar funcional mínima) es el 

patrón de curva compatible con N3N4 llamado tipo C1. El punto de transición (TP) está más o menos equilibrado en la línea central 

del sacro. En esta versión revisada de la clasificación, no estamos mirando tanto a T1 como un criterio esencial. Muchos factores 

están asociados a un desequilibrio no relevante de T1, que no está en contra del diagnóstico de un tipo C1 

Fig. 30 Esta figura muestra un ejemplo típico de tipo B2 
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 Históricamente, la contaminación por otros conceptos 

de corsé ha producido fallas inaceptables en la técnica. 

 

¿Cómo construir el corsé? 
Las siguientes son las tres formas diferentes de construir el corsé Rigo-Chêneau:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
conocimiento de la corrección de la escoliosis, 

asistido por un ortopeda, o por un ortopeda 

altamente educado y experimentado que trabaje en 

plena colaboración con un equipo 

multidisciplinario coordinado por un médico, que 

también tenga una gran formación en esta técnica, 

y un fisioterapeuta de escoliosis, que proporciona 

su conocimiento específico sobre la corrección del 

paciente a lo largo de la postura y el movimiento.

1) Técnica clásica hecha a mano, que se basa en la 

modificación o corrección de un molde positivo del 

tronco del paciente a partir de un molde negativo 

tomado directamente sobre el paciente utilizando 

bandas de yeso. Eventualmente, el molde positivo 

puede ser reproducido por CAD CAM luego de una 

captura láser del tronco del paciente. 

La modificación del molde positivo consiste en dar 

forma a todas las áreas de almohadilla y espacios de 

expansión 

de acuerdo con el diseño específico del patrón de curva 

deseado. En general, se supone que las áreas de 

almohadillas se construyen al eliminar el yeso del 

positivo, mientras se agrega 

yeso forma los espacios de expansión. Sin embargo, 

dependiendo del diseño, es común que las áreas de las 

almohadillas se formen agregando yeso y 

espacios que se crearán mediante la eliminación de 

yeso. La ortesis se construye modelando una estructura 

termoplástica, que comúnmente es de 4 mm de 

copolímero de polipropileno, en el molde positivo 

modificado. El conocimiento sobre cómo colocar el 

plástico al molde es parte del conocimiento general

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fig. 33 Una escoliosis estructural compuesta, principal torácica y lumbar es compatible con N3N4 y se llama tipo C2. Puede ser mayor torácica / menor 

lumbar o doble mayor, pero no hemos visto N3N4 con curva estructural lumbar donde el componente lumbar era mayor y el menor torácico. El 

segundo criterio radiológico es el TP y T1 en el CSL. El desplazamiento mínimo (± 4 mm) no se considera una razón para rechazar el diagnóstico de 

C2. El tercer criterio radiológico es una contrainyección negativa L4-L5 (se puede observar una leve contra-inclinación leve positiva, por ejemplo, 

debido a la discrepancia en la longitud de la pierna o la asimetría de la pelvis). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 32 Esta figura muestra dos casos C1. El desplazamiento T1 

negativo observado a la derecha no es motivo para rechazar el tipo C1 
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de un ortopedista certificado y no se explica en este 
documento. Las líneas de corte, sin embargo, son 
esenciales para el éxito de la corsé y se determinan 
durante el proceso de adaptación. Las líneas de 
recorte incorrectas pueden destruir una corsé bien 
construida. En términos generales, el

 

plástico es preparado por el ortopeda por primer 
montaje de tal manera que todas las líneas de corte 
son ligeramente más altas (en la parte superior) o 
más bajas (en la parte inferior) que 
necesario para la adaptación inicial. 

2) De forma similar al procedimiento clásico, el sistema 
CAD CAM permite al ortopedista capturar con láser 
el tronco del paciente y utilizar un programa de 
software para modificar el molde virtual. El programa 
ofrece un molde parcialmente prediseñado según los 
dos tipos básicos: 3C y 4C. Los autores no son 
familiarizado con este procedimiento y, aunque 
muchos ortopedas usan este sistema para construir 
aparatos ortopédicos y derivados de tipo Chêneau, 
no conocen ningún ortopedista que lo use para 
construir específicamente un aparato ortopédico tipo 
Rigo-Chêneau-. 
3) Al utilizar un sistema CAD CAM de una biblioteca 
prediseñada, se selecciona y modifica un molde 
completamente prediseñado de acuerdo con las 
especificaciones del paciente, incluidas las medidas 
estáticas y las dinámicas. La biblioteca puede 
basarse en un conjunto de modelos algo complejo y 
completo, y la selección puede basarse en una 
clasificación algo compleja y completa. 
 

Este documento describe como construer un 

corsñe personalizado. Como hacer los CAD y CAM 

no está descrito aquí.

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 35 Una única curva lumbar o toracolumbar baja se llama tipo E1. Es como un tipo B1 sin curva estructural en la 

región torácica principal. Los criterios 2 y 3 también son como B1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 34 Esta figura muestra dos casos de tipo C2. El segundo caso, a 

la derecha, está asociado a una curva torácica proximal estructural 

menor (modificador D), muy probablemente una iatrogénica, 

secundaria a un tratamiento anterior con aparato ortopédico 
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Cómo comprobar el corsé? 
En nuestro caso particular, el ortesista y MD 
hacen la primera adaptación. En primer lugar, en 
caso de que el paciente esté equipado por primera 
vez (sin tratamiento de refuerzo anterior), el médico 
explica los objetivos del aparato ortopédico al 
paciente. Dependiendo de la flexibilidad de la 
curva, el paciente siente más o menos presión de 
las almohadillas. Cuanto más rígida es la curva, 
más presión

notará el paciente, y cuanto más marcada sea la 
postura del tronco, más cambiará. Por un lado, la 
presión produce incomodidad física y, dependiendo 
de la sensibilidad del paciente, este primer contacto 
con el aparato ortopédico puede ser un factor 
determinante para la aceptación del aparato 
ortopédico. Alternativamente, el cambio de la 
postura del tronco crea una incomodidad 
neurológica al cambiar repentinamente, sin 
adaptación, el esquema del cuerpo. Como resultado, 
el paciente debe ser manejado con calma y respeto.

 

        Para las primeras pruebas, el ortopedista ayudará al paciente a colocar el 

aparato ortopédico, pero el aparato ortopédico se cerrará solo con el 

paciente acostado en decúbito supino. Por lo general, el corsé termina 

con tres correas en la parte delantera, pero para la fase de ajuste, dos 

correas son adecuadas. Las dos correas se cierran gradualmente hasta 

que el lado derecho del plástico se solapa con el lado izquierdo (para una 

curva torácica derecha). El corsé se ha construido de tal manera que el 

volumen adicional garantizará la vida de el corsé durante al menos 10 a 

12 meses, incluso en la fase de crecimiento acelerado antes y durante el 

pico de crecimiento. Un aparato ortopédico bien construido adaptado 

después de la menarca debe funcionar generalmente hasta el final del 

tratamiento. El corsé se ajusta alternando la correa caudal y craneal, y una 

vez que finalmente se fija en la región lumbo-pélvica, le pedimos al 

paciente que respire profundamente mientras observa la expansión del 

tórax. En cierto punto, el paciente tiene que luchar contra el corsé para 

inspirarse por completo. Cuando esto sucede, utilizamos la fase de 

exhalación para sujetar por completo las correas a su posición final y 

marcar las correas con el "máximo" punto de cercanía.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 36 Una única curva toracolumbar larga-alta con el vértice en T12 se llama E2. Es como el tipo 
B2 sin curva estructural en la región torácica principal. Los criterios 2 y 3 son como B2 

 

Fig. 37 Esta figura muestra dos casos de 
tipo E1 (izquierda) y tipo E2 (derecha) 
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Fig. 38 Esta figura muestra los principios correctores para una curva torácica estructural única clásica sin curvatura lumbar o funcional lumbar leve y 

desequilibrio espinal en el lado torácico convexo (definido más tarde como tipo A2 en la clasificación Rigo). La "desrotación regional" afecta la región torácica 
principal contra la región lumbo-pélvica y la región torácica proximal. La almohadilla torácica principal (nivel A) es más estrecha que en el caso anterior (tipo 
A1). 
En consecuencia, el soporte lumbar (nivel D) es más ancho que en el caso anterior. La sección pélvica también es asimétrica pero cerrada en ambos lados, 
con una almohadilla pélvica izquierda corta (solo infrailíaca) y una almohadilla del contratrocán derecho (solo supratrocánter, con una forma específica para 
fijar el trocánter derecho. Este diseño pélvico proporciona una fijación estable y nivel de la pelvis en el plano frontal. La región proximal es exactamente igual 
que en el caso anterior (véase la Fig. 6). Los tipos A1 y A2 se consideran funcionalmente como escoliosis de tres curvas (consulte la clasificación de Rigo). 
dos diseños también se denominan "diseño de tres llaves ortopédicas" (3C). Cuando una curva torácica estructural principal está asociada a una curva 
estructural (siempre menor y más funcional) y el equilibrio espinal está todavía en el lado torácico convexo, todavía clasificamos como tres curvas tipo 
funcional o tipo A3 en la clasificación de Rigo. El diseño para A3 es como A2, solo con un soporte lumbar más fuerte. El diseño de tipo A2 usa un "sistema de 

tres puntos" principal y un "sistema de tres puntos" secundario formado por la mayoría contador caudal almohadilla trocantérica, soporte pélvico-lumbar medio 
izquierdo y almohadilla torácica derecha craneal 

 

 

 
En curvas flexibles, esta posición es bien aceptada 

desde el principio. En curvas rígidas, colocar el corsé 
en la posición máxima puede ser estresante para el 
paciente, por lo que nos instalamos en un punto de 
ajuste "mínimo". Para encontrar este punto, 
desabrochamos la correa superior pero mantuvimos el 
corsé cerrado en su posición máxima, pidiéndole al 
paciente que inhale por completo mientras libera la 
correa con cuidado, finalmente asegurándola en la 
posición mínima, donde el paciente puede lograr la 
inspiración completa prácticamente sin resistencia del 
corsé. En este momento, dejamos al paciente en la 
posición acostada por un par de minutos y nos 
alejamos para observar sus reacciones. Luego, 
ayudamos al paciente a levantarse y observar cómo se 
encuentra en el primer momento. El paciente debe 
poder mantenerse equilibrado tanto en el plano frontal 
como sagital durante un par de minutos si la ortesis 
está bien diseñada. Durante este tiempo, el 
ortopedista puede marcar las líneas de corte, teniendo 
cuidado de no cortar más de lo necesario. Es mejor 
cortar muy poco que demasiado en esta primera 
prueba. El corsé se prepara para una segunda prueba 
y el procedimiento se repite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 39 Diseño específico del corsé  para el tipo A1. Hay una 
almohadilla torácica minúscula "que viene desde abajo", que 

permite usar un diseño de "pelvis abierta" 
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En la segunda prueba, el paciente generalmente puede permanecer más tiempo en posición erguida para que el 
ortesista pueda dedicar más tiempo a decidir la posición de las líneas de corte finales, tanto en posición vertical 
como sentada. Luego, el ortesista y el MD consideran si los puntos de presión combinados llevan al paciente a la 
máxima corrección posible en los tres planos. Las almohadillas deben tocar el cuerpo en los puntos correctos y en la 
dirección correcta de acuerdo con los principios antes mencionados. Uno de los temas más controvertidos es qué 
tan alto debe ser el aparato ortopédico en el lado torácico convexo. No existe una regla clara pero, en términos 
generales, en la escoliosis flexible, la ortesis se puede cortar más abajo, ligeramente craneal hasta el nivel apical de 
la curva torácica (calentando el plástico y liberando presión hasta el ápice, pero manteniendo un poco de plástico 
para impedir que el corsé sea demasiado corto cuando el paciente crezca. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fig. 41 El diseño del refuerzo para los tipos A2 y A3 es el mismo. La almohadilla torácica principal no es tan grande como en el tipo 

A1. Hay alguna sala de expansión caudal a la almohadilla torácica principal, para la concavidad lumbar. La pelvis se debe reparar 

mediante el cierre de la pelvis, con el fin de proporcionar una almohadilla de contra trocánter en el lado torácico convexo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 40 El diseño del corsé para el tipo A1 se ha destacado como la mejor en corrección de corsés, como se muestra en esta figura. La corrección de 

el corsé del ángulo de Cobb se ha informado que es del 76% con este diseño de corsé específico, el más alto en comparación con otros patrones de 

curvas y diseños de corsé 
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fig.43 gEsta figura muestra el principio de corrección para una verdadera curva estructural doble. La mayoría pero no todas las curvas estructurales 

dobles se clasifican como "patrón de cuatro curvas" (4C) o "tipo B" (B1 y B2). Los criterios objetivos para clasificar los tipos 4C (o B) se pueden ver 

más adelante en el texto principal y en algunas figuras más. Esta figura actual es sobre un tipo B1 clásico, con las vértebras apicales de la curva 

torácica principal derecha en T8 y la curva lumbar izquierda en L2. La "desrotación regional" se aplica aquí en estas dos regiones. La región torácica 

principal se sobrerrenó a la izquierda (línea amarilla A) como en casos anteriores. La región lumbar se sobrerrenó hacia la derecha con la combinación 

de un par de fuerzas formadas por una almohadilla lumbar izquierda real y una almohadilla abdominal derecha baja (línea verde D). La almohadilla 

lumbar se disocia o desacopla de la región pélvica (no es solo un soporte lumbar acoplado a la sección de la pelvis) y se acerca a la convexidad 

lumbar, alcanzando la presión máxima a nivel apical, dejando espacio para abajo. La región de la pelvis tiene que ser trasladada hacia la izquierda, 

llevando también las vértebras lumbares inferiores hacia la izquierda, hacia la habitación proporcionada caudal a la almohadilla lumbar. La pelvis no 

solo se traslada sino que tambiénse derivó/desroto a la izquierda (no se sobrerrenó sino que se derivó a 0 °, fijando la región de la pelvis en el plano 

frontal de la línea roja de referencia B). Se forman dos "sistemas de tres puntos" principales con el componente lateral de todas las almohadillas. La 

almohadilla pélvica derecha, la almohadilla lumbar izquierda y la almohadilla torácica derecha forman el "sistema de tres puntos" inferior.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 42 Diseño del corsé para A2 y A3 observado desde la parte ventral, dorsal y ambos lados. Es importante tener en cuenta el 

equilibrio sagital y el perfil. Ambas partes muestran un perfil diferente debido al diseño asimétrico. Desde la izquierda, parece que la 
cifosis torácica se extiende a caudal. Desde la derecha, parece que la lordosis lumbar se extiende a craneal. En el plano sagital medio, 

el perfil es más o menos fisiológico 
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En curvas rígidas, es mejor dejar más plástico craneal. En este caso, la presión máxima pasa a la parte más 
prominente de la joroba costal y, siempre que la curva no se corrija inmediatamente, el plástico superior no empujará 
las costillas, por lo que no hay necesidad de calentar y liberar presión allí. No corte el plástico porque el plástico no 
será visible, y siempre es mejor tener plástico adicional craneal al ápice para continuar alcanzando el vértice 
después de que el paciente crezca. El punto de contrapresión que trabaja en la región torácica proximal debe estar 
totalmente adaptado a las costillas superiores, empujando hacia la parte media pero con una dirección dorsal muy 
ligera para formar un par de fuerza para la desviación con la almohadilla torácica principal. No deberías llevar al 
paciente pasivamente con nuestras manos o activamente al pedirle que se doble al lado torácico convexo para una 
corrección más grande. 

  

Fig. 45 Diseño del corsé para el tipo B1, con la pelvis abierta. Hoy en día, hacemos la mayoría 
de los corsés B1 siguiendo este diseño 

Fig. 44 Diseño del corsé  para el tipo B1, con la pelvis cerrada para proporcionar una almohadilla del trocántera izquierda 
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El paciente tiene que ser bloqueado en la máxima 
corrección posible en el plano frontal a través de estas 
dos fuerzas proporcionadas por la almohadilla torácica 
principal y la almohadilla antitérmica superior. Si no se 
logra esta corrección, se debe considerar aumentar la 
presión agregando almohadillas internas o cortando la 
almohadilla del mostrador superior para llevarla a una 
posición más media usando extensores de metal (Fig. 
58). 
 

 

  

 A veces, especialmente en curvas muy flexibles, la 
corrección es tan pobre como para considerar volver a 
hacer el corsé como la mejor y más práctica opción. 
La acción de corsé también se debe controlar en la 
región lumbo-pélvica. El soporte lumbar en los tipos A 
y C tiene que empujar la convexidad lumbar desde 

debajo del ápice y simplemente alcanzar el ápice, sin 
necesidad de pasar por encima del ápice. Este soporte 
está, de alguna manera, integrado en la sección de la 
pelvis. La diferencia entre el soporte lumbar y la 
almohadilla lumbar real de los tipos B se ha explicado 
anteriormente. En los tipos B, es necesario comprobar 
que la pelvis se lleva completamente hacia la izquierda 
(en el ejemplo de una escoliosis lumbar derecha / 
torácica derecha) y se mantiene con lel corsé en el 
plano frontal de referencia (con 0 ° de rotación axial) . 
Cranealmente, la región lumbar debe ser descendida y 
trasladada hacia la derecha, alcanzando la máxima 
corrección posible. El diseño anterior del corsé es 
esencial para lograr este efecto. La almohadilla lumbar, 
que se desplaza de dorso-lateral a ventro-medial, 
necesita un espacio "de escape" exactamente al mismo 
nivel en la parte anterior-lateral. El cuerpo llenará 
totalmente este espacio en la posición vertical, y la 
expansión abdominal durante la mecánica respiratoria 
se producirá principalmente lateralmente y de nuevo 
en la concavidad lumbar. La almohadilla abdominal 
anterior en el lado derecho se desplaza desde ventro-
lateral a dorso-medial, exactamente en la dirección 
opuesta a la almohadilla lumbar, pero a un nivel 
inferior, para evitar cualquier compresión o "efecto 
sándwich". De lo contrario, la mejor corrección no 
puede ser alcanzada porque la traslación entre la pelvis 
y las regiones lumbares está bloqueada. La almohadilla 
abdominal anterior, que funciona en combinación con 
la almohadilla pélvica lateral, debería ayudar a 
estabilizar la pelvis en la mejor corrección 
tridimensional posible. 
Luego, el ortopedista y el MD terminan la ortesis, que 
indica un horario de adaptación luego de entrenar al 

paciente / padres para ponerse el corsé y quitárselo por sí 
mismo.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 47 Diseño del refuerzo para el tipo B2. Hay una gran almohadilla 

toracolumbar en forma de 3D, muy difícil de realizar al corregir el 

molde positivo a mano. A la derecha, una ortesis de tipo B2 hecha por 

el autor junior MJ (curva torácica derecha/izqda. curva TL, reflejada) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fig. 46 Diseño del corsé para el tipo B1 observado desde la parte ventral, dorsal y ambos lados. Ambas partes muestran un perfil 

sagital diferente debido al diseño asimétrico. Desde la izquierda se ve “hiper-kypho-lordotico”, desde la derecha se ve” hipo-kypho-
lordotico”. El aparato ortopédico es más o menos fisiológico solo en el plano sagital medio 
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Fig. 48 Esta figura muestra la principal diferencia en el diseño de los tipos B y C. En el tipo B, la región de la pelvis se traslada primero alrededor de 8 cm, 

sacando el yeso de la región de la pelvis en el lado torácico convexo. Esto no es necesario en el tipo C. Más tarde, las almohadillas están diseñadas. En 

ambos tipos, la almohadilla pélvica es muy similar, puede que  funcione  ligeramente más caudal, simplemente supra trocantérica, en tipo C. Esta 

almohadilla sujeta toda la hemipelvis en el lado torácico convexo, ya que se extiende hacia la dorsal. En el lado torácico cóncavo, el tipo B presenta una 

almohadilla lumbar real que alcanza su presión máxima en el nivel apical de la curva lumbar y se acerca a este nivel inclinado de caudal a craneal y de 

lateral a medial. Esta almohadilla funciona como un punto de detención en el nivel apical contra la pelvis, una translación de la región lumbar baja. La 

habitación caudal al ápice es necesaria para permitir la traslación. En el tipo C, la pelvis no se puede trasladar porque es una región lumbar acoplada, por 

lo que la corrección solo se puede lograr manteniendo la pelvis estable y empujando la curva lumbar de caudal a craneal. El soporte lumbar pasa 

prácticamente horizontal de lateral a medial y alcanza la presión máxima en la hemicuervidad lumbar inferior 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 49 Un ejemplo de corsé de tipo C se puede ver en el lado izquierdo de esta imagen. No existe una diferencia significativa entre 

el diseño del refuerzo C1 y C2, como se muestra en el lado derecho de la figura 
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Fig. 50 Diseño de corsé para el tipo E La diferencia entre E1 y E2 es la misma diferencia en el tamaño de la plataforma principal. Un 

toracolumbar largo-alto con ápice en el tipo T12-E2 necesita una almohadilla más grande en comparación con E1. La almohadilla 

torácica principal funciona principalmente como una fuerza de contrarrotación y un contra lateral a la fuerza medial llevada al vértice 

virtual de la curva torácica funcional compensatoria. Aunque esta curva no existe originalmente, tiende a aparecer cuando se 

corrigen las curvas estructurales lumbar o toracolumbar 

Fig. 51 Esta figura muestra un ejemplo de cosé E1 
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Protocolos y uso diario 
Actualmente recomendamos las siguientes tres alternativas 
de cronograma: 
 
1) A tiempo completo: el paciente debe usar el corsé 20-23 
h por día 
2) a tiempo parcial: el paciente debe usar el corsé 14-16 h 
por día 
3) Nocturno: el paciente usa el aparato ortopédico solo por 
la noche 
 
A tiempo completo es la recomendación más común para 
pacientes con una curva escoliótica de más de 25 ° y en el 
período de crecimiento rápido en Tanner 2-3, Risser 0-2, 
premenarquia, o 1 año después de la menarquia (en niñas). 
Se indican dos horarios diferentes para la adaptación para 
alcanzar el tiempo completo, pero este aspecto es flexible y 
se realizan muchas variaciones de acuerdo con las 
características individuales. En general, recomendamos 
que el paciente duerma primero en el corsé ortopédico, 
luego se adapte al uso diurno en el hogar y finalmente use 
el corsé fuera del hogar. 
Históricamente, de uno a cinco ensayos ha sido necesario 
para dormir una noche completa en el corsé. Cuando el 
paciente puede usar el aparato ortopédico toda la primera 
noche, recomendamos un programa de adaptación 
apresurado. Cuando el paciente necesita más de una 
noche, recomendamos un cronograma de adaptación más 
lento. En el cronograma apresurado, después de la primera 
noche, el paciente usa el aparato ortopédico en el hogar 
durante 1 hora el primer día, luego duplica el tiempo cada 
día hasta completar todas las horas en el hogar. Luego él / 
ella puede ir a la escuela usando el aparato ortopédico, 
llegando a tiempo completo en unos pocos días. En el 
programa más lento, el paciente repite cada paso una o dos 
veces (por ejemplo, usar el aparato durante 2 días solo por 
la noche, luego usar el soporte 1 hora durante 2 días en 
casa, luego 2 horas durante 2 días, 4 horas para 2 días, y 
así sucesivamente). Puede ser aún más lento, repitiendo 
durante el día durante 3 o 4 días. Básicamente, el 
cronograma depende de la rigidez de la escoliosis. 
Un mes después de llegar a tiempo completo, la corrección 
de la corsé se verifica en una radiografía. Para reducir la 
cantidad de radiografías tanto como sea posible, 
verificamos la corrección de la corsé en la radiografía AP / 
PA, mientras que la alineación del plano sagital es seguida 
por la topografía de la superficie. 

 
El progreso del corsé se verifica cada 3 meses durante 
el período de crecimiento rápido, especialmente antes 
de la menarca. El control clínico se realiza cada 6 
meses midiendo antropometría, ATI, función 
respiratoria, topografía de superficie, fotos clínicas, 
autopercepción y CVRS (en nuestro protocolo TAPS y 
SRS-22). No repetimos una nueva radiografía cada 6 
meses cuando los pacientes / padres informan un buen 
cumplimiento y el cuadro clínico ha mejorado. Que no 
haya cambios clínicos, el empeoramiento o la sospecha 
de un cambio en el patrón de la curva se considera una 
razón para repetir una radiografía de corsé. En este 
punto, no es necesario que el paciente retire el corsé 
muchas horas antes de que se tome la radiografía; 2-4 h 
es suficiente. El fracaso de los arriostramientos o un 
cambio en el patrón de la curva requiere el desarrollo de 
una nueva estrategia. 

La vida del aparato ortopédico, en promedio, es de 
alrededor de 1 año durante el período entre 1 año antes 
de la menarquia y medio año después de la menarquia. 
Un año y medio / 2 años antes de este período, e incluso 
más cuando la ortesis se realiza 6 meses después de la 
menarca. 
Cuando el corsé se vuelve demasiado pequeño debido al 
crecimiento y desarrollo, se indica un nuevo corsé cuando 
sea necesario y se prescribe una nueva radiografía de 
corsé para verificar la corrección. No es raro encontrar 
una pérdida de corrección en el segundo o tercer aparato 
ortopédico, pero en nuestra experiencia, el valor de 
desviación del ángulo de Cobb no está lejos del valor 
inicial en esos casos. Los buenos respondedores usan 
para mostrar la mejora continua de la corrección. 
La mayoría de los pacientes siguen el régimen de tiempo 
completo hasta 2 años después de la menarca y el signo 
Risser 3 (europeo) / 4 (estadounidense). Luego se 
recomienda al paciente usar el aparato ortopédico a 
tiempo parcial. Se prescribe una radiografía fuera de la 
ortesis después de 1 mes de uso a tiempo parcial (8 
horas fuera del corsé antes de la radiografía). Cuando los 
valores son aceptables, el tiempo parcial se mantiene 
durante 3 a 6 meses y el paciente usa el aparato 
ortopédico solo por la noche durante 1 año. Las 
radiografías fuera del aparato ortopédico se repiten 1 mes 
después de usar el aparato ortopédico solo por la noche, 
así como 1 mes y 1 año después del destete. 
Fuera del período de destete, se indica el uso de tiempo 
parcial para los pacientes que no usarán el aparato 
ortopédico fuera del hogar. A estos pacientes se les 
informa sobre la respuesta dosis-efecto de los aparatos 
ortopédicos y se les informa sobre los riesgos de fracaso. 
El uso nocturno se recomendaba anteriormente en los 
casos pre-puberal con una corrección entre corsé de 
buena a excelente y una mejora rápida de los valores 
clínicos. Los arriostramientos nocturnos a menudo nos 
permiten aumentar la corrección del corsé, pero seguimos 
los mismos principios básicos. 
Se recomienda una radiografía cada 6 meses cuando el 
paciente está bajo el régimen parcial o nocturno o para 
pacientes a tiempo completo no conformes, a menos que 
los valores clínicos mejoren de manera relevante. 

 
EJERCICIOS 
La mayoría de los pacientes combinan los aparatos 
ortopédicos con un régimen regular de ejercicios de 
acuerdo con la Escuela de Terapia Física de la Escoliosis 
de Barcelona (BSPTS), que básicamente sigue los 
principios de Schroth [30, 33]. El paciente retira el corsé 
para realizar sus ejercicios de Schroth. De hecho, los 
principios de corrección utilizados por el corsé tipo Rigo-
Chêneau provienen de la evolución de los principios de 
Schroth establecido por el BSPTS. No acostumbramos a  
prescribir ejercicios específicos en corsé, pero los 
pacientes pueden practicar actividades físicas con el 
corsé. Se recomienda quitar el corsé  para participar en 
deportes grupales para evitar lesionar a los demás (en 
caso de competencia). 

 

 

 

 



Rigo and Jelačić Scoliosis and Spinal Disorders (2017) 12:10 Page 35 of 46  
 

ANÁLISIS 

A pesar de su creciente popularidad, la literatura 
sobre el corsé de tipo Chêneau es limitada en 
comparación con otros conceptos populares de 
corsé. Con la excepción de algunos estudios 
prospectivos bien diseñados, la metodología de la 
mayoría de las series publicadas es de baja calidad. 
En primer lugar, es necesario proporcionar algún 
fundamento sobre la eficacia del tratamiento 
ortopédico, en términos generales, y relacionado 
con la corrección inicial entre corsés como un factor 
predictivo del resultado final. 
Weinstein et al. publicaron recientemente los 
resultados de un estudio multicéntrico sobre los 
efectos del refuerzo de TLSO en adolescentes con 
escoliosis idiopática, que incluyó tanto una cohorte 
aleatorizada como una cohorte de preferencia, 
concluyendo que el arriostramiento disminuyó 
significativamente la progresión de las curvas de 
alto riesgo al umbral de la cirugía [ 3]. La evidencia 
externa de arriostramiento, cuando se utiliza un 
refuerzo TLSO, apoya fuertemente su efectividad. 
Por lo tanto, la pregunta no es si el aparato funciona 
o no, sino cómo lograr el mejor resultado posible en 
términos de prevenir la cirugía como objetivo 
principal, prevenir la progresión como objetivo 
principal y disminuir permanentemente el ángulo de 
pretratamiento como un objetivo secundario , todo 
mientras mejora la forma del tronco y la asimetría de 
la espalda sin un deterioro significativo de la función 
y, en términos generales, la calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS). El documento de 
Weinstein también corroboró, en este caso, la 
calidad metodológica más alta, la relación de dosis-
respuesta de la brace fuerte previamente 
sospechada. Los estudios prospectivos previos 
habían mostrado la relación entre la corrección a 
tiempo corto entre corsé y el resultado final. Por 
alguna razón, la corrección entre corchetes no se 
informa en el documento de Weinstein, por lo que, 
lamentablemente, esta relación no se ha confirmado 
en este documento. Sin embargo, incluso 
admitiendo su baja calidad, la evidencia existente no 
puede ser ignorada. 
 
En una de las referencias clásicas sobre el 
tratamiento ortopédico publicado en 1980, Carr et al. 
sugirieron que una corrección inicial entre corsés de 
más del 50% era un factor predictivo para una 
corrección final significativa y permanente [34]. En 
este estudio, sin embargo, 133 pacientes fueron 
tratados con un aparato ortopédico de Milwaukee, y 
para 1980, ya se sabía que el aparato ortopédico de 
Milwaukee rara vez lograba una corrección tan alta 
entre corsés de forma regular. En una serie corta de 
62 pacientes tratados con el aparato ortopédico de 
Milwaukee, Heine y Gotze [35] mostraron una 
corrección ortopédica muy pobre de menos del 10%. 
La corrección entre corsés como predictor del 
resultado final también fue apoyada en el estudio de 
Noonan et al. [36], donde los pacientes tratados con 
un aparato ortopédico de Milwaukee y una curva 
progresiva que requirió cirugía, mostró una 

corrección ortopédica muy baja del 8%, mientras que 
aquellos que no necesitaron cirugía fueron corregidos 
inicialmente con un porcentaje medio de 20. 
Sorprendentemente, en esta última serie, un buen El 
resultado aún podría esperarse con una corrección 
deficiente entre corchetes basada en los estándares 
actuales. 
Más tarde, tres artículos han enfatizado la relación 
entre la corrección inicial entre corsés y el resultado 
final. Katz et al. [37] investigaron los factores que 
podrían predecir el resultado final en pacientes con 
curvas grandes tratadas con el corsé de Boston. Los 
factores analizados fueron ángulos de Cobb, ángulos 
de inclinación vertebral, descompensación coronal, 
traslación apical vertebral, rotación vertebral apical, 
desplazamiento lateral del tronco, diferencia de 
ángulo vertebral de costillas, inclinación pélvica y 
relación lumbar-pélvica. Katz et al. concluyó que los 
pacientes con un patrón de doble curva en el que la 
curva torácica es mayor de 35 ° Cobb y la relación 
lumbar-pélvica mayor de 12 ° eran significativamente 
más propensos a mostrar la progresión de la curva. 
También encontraron que la corrección entre corsés 
de al menos 25% en curvas dobles aumentaba 
significativamente la probabilidad de éxito. Landauer 
et al. [38] predijo una corrección de la curva promedio 
final de 7 ° en un niño en el crecimiento cuando se 
podía alcanzar una corrección de la entrada del 40% 
con una ortesis de tipo Chêneau. Finalmente, Castro 
[39] llegó a la conclusión de que el tratamiento de 
refuerzo no se recomienda en pacientes cuyas curvas 
no corrigieron al menos un 20% en un TLSO. La 
mayoría de los documentos sobre aparatos 
ortopédicos que se pueden clasificar en el grupo 
TLSO han informado de correcciones de la presión 
históricamente mayores en comparación con el 
aparato ortopédico de Milwaukee, incluido el aparato 
ortopédico tipo Chêneau. 
El corsé de Boston ha sido considerado el patrón oro 
de los llamados TLSO. Es definitivamente el más 
popular entre los especialistas en escoliosis de todo 
el mundo. Por lo tanto, es obligatorio para los autores 
de este documento justificar su retirada gradual del 
concepto de Boston a favor del concepto Chêneau. 
Los primeros estudios sobre el corsé de Boston 
informaron sobre correcciones entre corsés del 50 al 
60% [40]. Más tarde, Uden et al. comparó la 
corrección de la corsé torácica de Boston sin 
superestructura (41%) con el corsé  de Milwaukee 
(10%) [41]. En su trabajo ya clásico, Emans et al. 
también publicó una "corrección media entre corsés 
mejor" del 51% [42]. Los resultados de este último 
estudio mostraron que el corsé de Boston produjo 
mejores correcciones en corsé en curvas simples con 
el ápice más bajo que T8, algo que también se 
observó en otros TLSO. McCollough y cols., 
Informando sobre los resultados del corsé de Miami, 
encontraron que la corrección inicial fue del 36% en 
las curvas torácicas, del 56% en el toracolumbar y del 
63% en el lumbar [43]. Las curvas dobles principales 
mostraron una corrección inicial de alrededor del 37-
38% para ambas curvas, lumbar y proximal. En ese 
momento, la opinión popular indicaba que el corsé de 
Milwaukee era la opción para la
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escoliosis torácica con el ápice en T8 o superior, así como 
para las curvas dobles con el ápice torácico craneal a T9. 
Por el contrario, un estudio preliminar de Laurnen et al. 
[44] mostró la mayor eficacia de la ortesis de Boston en 
comparación con la de Milwaukee, incluso para la 
escoliosis torácica con el vértice en T8 y T7. Los autores 
de este estudio recomendaron encarecidamente ubicar la 
almohadilla torácica principal que empuja las costillas 
desde arriba, pero que llega al ápice, en combinación con 
una almohadilla contraria extendida más cranealmente a 
las costillas superiores en el lado torácico cóncavo. 
Jonasson-Rajala et al. [45] y, más tarde, Périé D et al. [46] 
también informaron sobre la importancia de la extensión 
superior con el fin de crear un sistema de tres puntos para 
corregir de manera más eficiente la escoliosis en la región 
torácica principal. También en el antiguo estudio de 
Emans et al., El resultado para la escoliosis con el ápice 
más bajo que T7 fue similar, independientemente de si se 
agregó a una superestructura o no [42]. El principio de 
"empujar a nivel apical sobre la convexidad de la curva 
torácica principal", en combinación con otras fuerzas, 
también fue respaldado por Wynarsky y Schultz [47] y 
Aubin et al. [48, 49]. Por lo tanto, al menos estos dos 
principios biomecánicos teóricos, ambos presentes en el 
concepto Chêneau original, finalmente encontraron un 
respaldo total en la evidencia externa. Sin embargo, a 
veces la teoría va en una dirección y su aplicación 
práctica es diferente. Todavía vemos muchos brackets de 
Boston ajustados incorrectamente de acuerdo con este 
principio, un hecho que es claramente perjudicial para la 
eficiencia del concepto de Boston. Desafortunadamente, 
también vemos muchos refuerzos de tipo Chêneau 
claramente fallando en este principio. Los primeros 
resultados con el corsé de tipo Chêneau se publicaron en 
Alemania. Hopf y Heine [50] informan los resultados de 52 
pacientes tratados con un aparato ortopédico tipo 
Chêneau entre 1979 y 1980. La corrección inicial media 
del aparato ortopédico, incluidas las curvas torácica única, 
lumbar única y combinadas, fue del 41%. Weiss y Deez-
Kraus [51] informaron una corrección inicial entre corsés 
del 39% para la curva torácica principal y del 58% para la 
curva lumbar. Rigo et al. [52] presentó una corrección 
preliminar media del corsé del 34%. Finalmente, 
Liljenqvist et al. [53] lograron una corrección media entre 
corsés del 36%. En un estudio adicional, Rigo et al. [54] 
mostró una corrección media entre corsés del 31% para el 
ángulo mayor y del 26% para el ángulo secundario, y 
también informó una corrección de rotación axial inicial del 
corsé del 22% para el ángulo mayor. 
Comparando la corrección entre corchetes de esta serie 
con las relacionadas con el corsé de Boston, una 
pregunta lógica sería: ¿por qué continuar utilizando este 
concepto teóricamente más complejo cuando el concepto 
de Boston ofrecía una corrección de corchetes de buena a 
excelente con el agregado beneficio de un estándar 
teóricamente mejor? 
En primer lugar, sería un error considerar la evidencia 
externa en un solo sentido, la corrección del ángulo de 
Cobb, cuando las series son difícilmente comparables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La corrección entre corsés depende de muchos factores; 
algunos relacionados con el aparato ortopédico pero otros 
relacionados con el paciente. La flexibilidad es uno de los 
factores, si no el más importante. Weiss ha discutido su 
experiencia con una niña de 11 años tratada con una de 
sus versiones de corsé tipo Chêneau, el corsé Chêneau 
light® [55]. Con un ángulo de Cobb de 38 ° al comienzo del 
tratamiento, fue corregida en exceso y, después de 2 años, 
tenía un ángulo de Cobb de 19 ° con arriostramiento a 
tiempo parcial (16 h), que fue suficiente para detener la 
progresión. Por lo tanto, teóricamente, cualquier diferencia 
significativa al comparar la corrección entre corsé de dos 
estudios diferentes podría deberse tanto a la calidad del 
corsé como a la calidad del paciente. La forma ideal de 
comparar los estudios sería coincidir con la edad, el sexo y 
el ángulo de Cobb inicial, así como la distribución del patrón 
de la curva y la flexibilidad en cada patrón de curva 
determinado. Por lo tanto, la corrección de la corsé como 
un indicador al comparar la calidad del corsé entre dos 
conceptos de corsé diferentes o similares solo se debe 
considerar parcialmente, a menos que la metodología sea 
estrictamente comparable. 
Por otro lado, al considerar la discusión anterior, un 
aumento significativo de la corrección entre corsés 
informada por el mismo equipo durante dos períodos 
diferentes de tiempo podría considerarse un buen indicador 
de la mejora de la calidad del corsé durante el proceso de 
"curva de aprendizaje" después de pasar de un concepto 
de corsé a uno diferente. Maruyama informó los resultados 
de una primera serie de pacientes tratados con un aparato 
ortopédico Rigo-Chêneau. Su corrección entre corsé fue 
similar a la primera serie reportada por otros autores en su 
serie preliminar [56]. Sin embargo, los pioneros de los 
conceptos de corsé Chêneau han aumentado gradualmente 
el porcentaje de corrección entre corsés, lo que sugiere que 
la corrección y los posteriores resultados finales mejorados 
podrían deberse a una mayor calidad del corsé obtenida a 
partir de la experiencia clínica. Recientemente, 
comparamos la corrección de corsé de nuestros propios 
brackets hechos a mano (moldes positivos corregidos 
personalmente por el autor principal MR) con los de un 
sistema CAD CAM que produce brackets de modelos 
incluidos en una biblioteca de moldes prerregiados [57]. En 
este estudio, un grupo de 27 pacientes (26 mujeres) con 
una edad media de 11.8 años (± 2.1), signo Risser de 0.2 
(± 0.6) y un ángulo inicial de Cobb en la curva principal de 
33 ° (± 7.2) , todo sin tratamiento previo y tratado con un 
aparato ortopédico hecho a mano, se comparó con un 
grupo de 41 pacientes (39 mujeres) tratados con el sistema 
CAD CAM. La corrección entre corsés (53% en el grupo 
hecho a mano y 52,6% en el grupo CAM CAD) no fue 
significativamente diferente para la curva principal. Sin 
embargo, el 53% es significativamente más alto que 
nuestra primera corrección entre corsés del 34% reportada 
en 1995. La corrección entre corsés lograda con la versión 
de CAD CAM ha sido reportada independientemente como 
43, 42, 48 y 37% para torácica , lumbar, curvas mayores y 
menores, respectivamente, en un grupo de 147 pacientes; 
un subgrupo de pacientes que cumplían los criterios de 
SOSORT más restrictivos, según los informes, lograron 
correcciones de 54, 59, 61 y 52% para las curvas torácica, 
lumbar, mayor y menor, respectivamente [58].  
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Sin embargo, como se discutió anteriormente, el 
aparato ortopédico tipo Chêneau no es solo un 
producto ortopédico sino también un concepto de 
aparato ortopédico que evoluciona 
permanentemente en busca del estándar más alto 
posible. El diseño de corsé puede sufrir cambios 
relevantes y ser respetuoso con el concepto original 
y los principios teóricos. Presentamos un estudio 
que comparó dos diseños diferentes para tratar el 
tipo de curva A1 [59]. El tipo de curva A1 se 
caracteriza por una curva torácica larga que se 
extiende hacia la región lumbar, con un ápex bajo 
en la región principal del trombo (T9-T11). El 

estudio concluyó que una traslación sobre-
corregida entre la pelvis, incluyendo la región 
lumbar baja acoplada, y la región torácica principal 
aumentó significativamente la corrección en 
comparación con el diseño clásico utilizado 
anteriormente. El corsé clásico fue construido con 
una sección pélvica completamente cerrada, 
mientras que el corsé moderno deja un lado 
totalmente abierto. Una comparación de la 
corrección entre corsés en dos grupos similares de 
pacientes diagnosticados con este patrón de curva 
A1 mostró un aumento altamente significativo en 
la corrección de la corsé tratada con el diseño 
moderno en comparación con el grupo tratado con 
el diseño clásico (76,6 versus 45,3%, p <.001). 

Con esta perspectiva, el hecho de que nuestra 
propia corrección inicial informada no alcanzara el 
50% no nos obligó a darnos por vencidos. La razón 
principal por la que pasamos de los conceptos 
estándar utilizados en España (Milwaukee, Boston 
y Lyon) al concepto Chêneau en 1989 fue la 
correlación observada entre el uso de los brackets 

estándar y el plano posterior morfológico y lumbar 
torácico y lumbar síndrome. El conocimiento sobre 
la naturaleza 3D de la escoliosis idiopática y su 
aplicación en el tratamiento de la escoliosis se hizo 
muy popular entre los cirujanos de escoliosis en 
ese momento. Jean Dubousset, en su ya clásica 
conferencia titulada "Importancia del concepto 
tridimensional en el tratamiento de las 

deformidades escolióticas" (en el Simposio 
Internacional de Montreal sobre Deformidades 
Scoliotic 3D se unió al VII Simposio Internacional 
sobre Deformidad Espinal y Topografía Superficial), 
señaló la relación causa-efecto entre el uso de los 
aparatos ortopédicos de Milwaukee, Boston y Lyon 
y el síndrome de la espalda plana [12]. Esta 

relación ha sido confirmada e informada 
principalmente por las poblaciones tratadas con el 
corsé de Boston [48, 49, 60-62], pero este efecto 
indeseable también es producido por otros 
conceptos de corsé, incluido el corsé de tipo 
Chêneau. Sin embargo, según Dubousset, los 
únicos aparatos ortopédicos en uso a principios de 
la década de 1990 que tenían el potencial de 
corregir la escoliosis en 3D fueron el corsé 3D de 
Graf y Dauny y el corsé Chêneau. Todos estos 
argumentos combinados, la evidencia externa y las 
preferencias de algunos clínicos relevantes 
reforzaron nuestra atracción por el aparato 
ortopédico tipo Chêneau y nos obligaron a 
abandonar gradualmente otros conceptos 

ortopédicos. Sin embargo, como se discutió 
previamente, el estándar del corsé tipo Chêneau es 
pobre y, a pesar de la afirmación hecha por los 
primeros promotores, el potencial para corregir en 
3D se ha estudiado raramente. La corrección 
tridimensional hace referencia a (1) componente del 
plano frontal, la curvatura lateral medida por el 
ángulo de Cobb; (2) componente plano transversal, 
la rotación axial de las vértebras apicales, medida 
por diferentes métodos; y (3) componente del plano 
sagital, relacionado con una cantidad altamente 
variable de geometrías espinales alteradas 
imposibles de medir con un solo ángulo, que 
"debería reducirse o aumentarse". En otras 
palabras, en una escoliosis progresiva, el fenómeno 

torsional gradualmente aumenta la traslación lateral 
en el plano frontal, con el consiguiente aumento del 
ángulo de Cobb; también aumenta gradualmente la 
rotación axial, sin importar qué ángulo se pueda 
medir. Por lo tanto, la reducción de esos ángulos es 
una acción directa de la corrección del corsé que se 
puede evaluar fácilmente. Sin embargo, en el plano 
sagital, no hay un solo ángulo en la radiografía 
lateral que se disminuya o aumente siempre en la 
misma dirección para todos los casos, lo que podría 
usarse para mostrar la capacidad del corsé para 
corregir en este plano. Los parámetros sagitales se 
pueden evaluar individualmente según la incidencia 
de la pelvis; los valores sagitales deberán reducirse 
en algunos casos y aumentarse en otros, pero esto 
debe tenerse en cuenta al diseñar los estudios. 
Cuando hablamos de una corrección del 
componente de la espalda plana, ¿de qué estamos 
hablando? La lordotización morfológica y geométrica 
de la columna torácica principal es muy probable 
que suceda en la mayoría de los casos de escoliosis 

torácica; sin embargo, de forma variable y, 
dependiendo de la orientación del "plano de máxima 
deformidad", solo a veces es visible en la radiografía 
lateral. La "kypho-escoliosis paradójica", una 
lordoescoliosis hiperrrotatoria con una geometría 
cifótica paradójica en la radiografía lateral, aunque 
más típicamente relacionada con una "escoliosis de 
inicio temprano" severa también se observa en la 
escoliosis idiopática del adolescente (AIS) con un 
ángulo de Cobb relativamente leve y un componente 
lordótico morfológico muy bajo. También esto debe 
tenerse en cuenta al diseñar los estudios. Muy 
pocos estudios informan sobre la corrección de la 
rotación axial entre corsés. Mostramos una 
corrección inicial entre corsé de la rotación axial en 

la curva principal del 22% [54]. Más tarde, en el 
estudio comparativo de dos diseños de corsé -
película clásica y pelvis abierta- para tratar el tipo 
A1, el porcentaje de corrección o la rotación axial 
(Perdriolle) fue del 29% para el diseño clásico y el 
59% para el nuevo diseño de pelvis abierta [59]. 
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La afirmación general acerca del síndrome de 
espalda plana de corsé tipo Chêneau no está 
adecuadamente respaldada por la evidencia externa 
de calidad. Cahuzac JP y col. presentó resultados 
en 161 pacientes tratados con un corsé Chêneau-
Toulouse-Münster (CTM). En este estudio, el 55% 
de los pacientes eran prepúberes al inicio del 
tratamiento y el ángulo inicial de Cobb de 27.5 ° se 
redujo a 22.5 ° al final del tratamiento, con un 70% 
de los pacientes estabilizados o mejorados, y un 
30% mostrando alguna progresión [63]. El ángulo 
sagital entre T4 y T12 disminuyó durante el 
tratamiento y volvió al valor inicial al final del 
tratamiento, concluyendo que la "lordosis torácica" 
fue temporalmente modificada por el corsé. Sin 
embargo, estos resultados son difícilmente 
interpretables de acuerdo con la discusión previa 
relacionada con los valores regionales o 
subregionales sagitales. Otros estudios también han 
demostrado la tendencia a reducir el ángulo cifótico 
en la región torácica principal [64-66]. Sin embargo, 
el diseño del corsé tipo Chêneau utilizado en estos 
estudios podría ser significativamente diferente al 
diseño descrito en este documento actual. Como se 
mencionó anteriormente, la sección pélvica del 
aparato ortopédico no está construida en 
retroversión, tal como se define en los conceptos de 
corsé antiguo y se ve en algunas versiones 
Chêneau, pero mantiene una incisión fisiológica 
anterior. El concepto de Milwaukee, así como el 
bracket de primera generación de Boston, se 
basaron en el popular principio de "eliminación de 
las curvaturas posturales sagitales para lograr una 
mejor corrección de la desviación lateral patológica". 
Una mejor comprensión de la naturaleza 3D de la 
escoliosis idiopática demostró que este principio era 
incorrecto, ya que se ha asociado, en muchos 
casos, con un efecto secundario secundario 
indeseable, tanto en la región lumbar como en la 
región torácica [67]. La retroversión de la pelvis se 
consideró el primer paso en la aplicación de este 
principio debido a su efecto delordosante en la 
columna lumbar. La presión ventral abdominal para 
asegurar el efecto del delosato también fue muy 
popular entre los ortesistas. Poco después de la 
introducción del corsé de Boston de primera 
generación, Willner [60, 61] enfatizó la importancia 
de la reducción de la lordosis lumbar en la 
corrección de la escoliosis lumbar. J. Chêneau fue 
muy crítico con este principio tan popular, 
recomendando desde el principio contra la presión 
abdominal no selectiva y la retroversión de la pelvis, 
pero muchos ortopedas lo usaron en el pasado y 
continúan usándolo cuando construyen sus 
aparatos ortopédicos bajo el nombre de Chêneau. 
Más tarde, en un estudio del efecto inmediato 3D 
del corsé de Boston sobre la columna lumbar 
escoliótica, Labelle et al. [62] mostró que el aparato 
ortopédico produjo una distracción de la columna 
lumbar similar a la producida por la instrumentación 
de Harrington mediante la corrección de la 
deformidad del plano frontal a expensas de una 
reducción significativa de la fisiológica 

  
lordosis lumbar. No pudieron demostrar ningún efecto 
significativo en la rotación de la vértebra apical o 
"detorsión". El aparato ortopédico moderno de Boston 
ha abandonado el principio de retroversión y 
delordosis de la pelvis, pero todavía utiliza la presión 
abdominal no selectiva. Debemos admitir que en el 
estado actual de la técnica del aparato de Chêneau, 
el principio de construir la sección de la pelvis con 
una inclinación fisiológica anterior de la pelvis y un 
perfil sagital lumbar fisiológico con presión de 
expansión abdominal selectiva es subjetivo, pero no 
basado en la evaluación objetiva. No obstante, el 
concepto de inclinación fisiológica de la pelvis 
anterior no es general, pero tiene una alta variabilidad 
individual. Los índices de pelvis (incidencia pélvica, 
inclinación sacra e inclinación pélvica), en relación 
con la geometría sagital de la columna vertebral, más 
o menos recuperable en el aparato ortopédico 
dependiendo del componente morfológico lordótico, 
podrían usarse como guía para definir la cantidad de 
inclinación la sección pélvica de la ortesis debe tener 
caso por caso. Ahora estamos desarrollando sobre 
este tema, pero no podemos ofrecer ninguna 
información aparte de las tres versiones ya 
explicadas según una incidencia pélvica individual 
normal, alta o baja. Por lo tanto, la pregunta sobre si 
el uso de los principios de Chêneau en la 
construcción del corsé puede evitar que la parte 
posterior plana esté o no abierta sigue abierta. En un 
estudio relativamente antiguo, analizamos la 
geometría 3D de la columna vertebral en un grupo de 
pacientes tratados con la primera versión del corsé 
de tipo Chêneau [68] y, aunque un número 
significativo de pacientes mostraron una alineación 
sagital mejorada durante el tratamiento de la ortesis, 
algunos pacientes tenían lo que podría considerarse 
un deterioro del perfil sagital. A partir de esta 
experiencia, se introdujeron algunos cambios 
significativos en el diseño del aparato ortopédico para 
evitar el deterioro y la observación clínica adicional 
apoyó la idea de que un aparato ortopédico bien 
diseñado puede evitar el deterioro de la localización 
morfológica de la columna torácica; son necesarios 
más estudios para respaldar esta afirmación. Un 
estudio reciente de Lebel et al. [69], al comparar el 
efecto 3D del TLSO clásico y el corsé tipo Chêneau, 
ha demostrado que solo el corsé tipo Chêneau puede 
reducir la rotación de la vértebra apical. La corrección 
coronal y sagital no difirió significativamente al 
comparar ambos conceptos de corsé. Los autores 
utilizaron la tecnología EOS para la reconstrucción 
espinal 3D, pero nuevamente aquí, no tenemos idea 
sobre qué tipo de diseño sagital aplicaron a su 
versión tipo Chêneau. Aunque los resultados finales 
se informaron en algunas de las series anteriores 
[50], las series más recientes respaldan la efectividad 
del corsé tipo Chêneau cuando se observan 
estándares similares. En 2003, dos artículos de 
centros independientes con protocolos similares en el 
manejo conservador que combinaban el corsé de tipo 
Chêneau y los ejercicios específicos de escoliosis de 
Schroth mostraron una efectividad comparable a
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La cirugía preventiva. En un estudio retrospectivo, que 
incluyó 343 pacientes (solo mujeres) con un ángulo 
medio de Cobb de 33,4 ° tratados con un aparato 
ortopédico Chêneau entre 1993 y 1996, Weiss et al. 
encontraron que solo el 12% de todos los pacientes se 
sometieron a cirugía [70]. Todos los pacientes tenían 
al menos 15 años de edad en el momento en que 
fueron investigados por última vez. En el segundo 
estudio, Rigo et al. analizaron retrospectivamente el 
resultado en pacientes tratados con un aparato 
ortopédico tipo Rigo-Chêneau [71]. El objetivo fue 
determinar si un centro con una política activa de 
manejo conservador tenía una prevalencia de cirugía 
menor en comparación con un centro que tenía una 
política de no intervención. El estudio incluyó a 106 
pacientes con refuerzos que tenían al menos 15 años 
de edad en la última revisión. En definitiva, solo el 
14% (en el peor de los casos, el análisis de todos los 
intentos de tratar, incluido el incumplimiento y la 
consideración de pacientes perdidos como fracasos) 

de los pacientes sometidos a arriostramiento se 
sometieron a fusión espinal, que fue estadísticamente 
significativamente menor que el 28% informado por el 
centro con la política de no intervención. 
Más tarde, Weiss HR et al. [72] comparó dos conceptos 
de corsé: el corsé de tipo Chêneau (en ese momento, de 
acuerdo con los principios de Rigo-Chêneau) y el 
concepto de corsé blando, SpineCor. Compararon las 
tasas de supervivencia de los dos conceptos de brace 
diferentes con respecto a la progresión de la curva y la 
duración del tratamiento durante el crecimiento 
puberal en dos cohortes de pacientes. Todas las niñas 
en el estudio fueron premenárquicas con los primeros 
signos clínicos de maduración (Tanner 1-3). Doce niñas 
con un ángulo inicial de Cobb de 21.3 ° se trataron con 
el SpineCor, en comparación con 15 niñas emparejadas 
en edad con un ángulo inicial de Cobb de 33.7 °. 
Durante el período de crecimiento puberal, la mayoría 
de los pacientes (11 de 12) con la

 
 

  
Fig. 53 Informes de casos 1. Excelente corrección del corsé (50%) con un corsé de tipo A1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 52 Informes de casos 1. Una niña de 12 años con una escoliosis torácica derecha que mide 

38 ° en Risser 0 y premenarca. Tenía potencial para progresar a 55 ° o más en Risser 5 
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SpineCor progresaron clínica y radiológicamente. La 
progresión se detuvo después de que los pacientes 
pasaron del SpineCor al corsé tipo Chêneau en siete 
de los casos progresivos. La muestra tratada 
inicialmente con la ortesis tipo Chêneau no mostró 
progresión. Después de 24 meses de tratamiento, el 
73% de los pacientes con un aparato ortopédico tipo 
Chêneau y el 33% de los pacientes con SpineCor 
todavía estaban bajo tratamiento con sus conceptos 
originales de aparato ortopédico. Después de 42 
meses de tratamiento, el 80% de los pacientes con la 
ortesis tipo Chêneau y el 8% de los pacientes con la 
SpineCor sobrevivieron con respecto a la progresión 
de la curvatura. 

  
Cinnella et al. [73] presentó en la reunión de SOSORT 
en Lyon una serie retrospectiva de 152 pacientes 
tratados con un aparato ortopédico tipo Chêneau, con 
un mínimo de 20 meses de seguimiento (media de 56 
meses). Al final del tratamiento, los autores observaron 
una mejora de la curva inicial promedio del 23,3%. En 
el seguimiento, observaron una mejora promedio del 
15% desde el comienzo del tratamiento. En este 
estudio, sin embargo, el protocolo fue diferente a otras 
series publicadas porque el 79% de la población se 
trató previamente con un yeso. Por lo tanto, no 
estamos agregando esto al resto de la serie discutida 
en el documento. 

 

 

  
Fig. 55 Informes de casos 2. Una niña de 9 años que muestra un excelente resultado final 2 años después del destete completo. 
Ella fue tratada con un corsé de tipo C1 y PSSE  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fig. 54 Informes de casos 1. Resultado final 1 año después del destete completo. La niña tenía una curva estable de 24 ° (curva 

inicial 38 °) en Risser 4 (16 años de edad). La mejoría clínica también es notable 
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Zaborovska-Sapeta et al. [74] realizaron un estudio 
observacional prospectivo de acuerdo con las 
recomendaciones de SOSORT y SRS. El estudio incluyó 79 
pacientes con ángulos de Cobb iniciales entre 20 ° y 45 °, 
sin tratamiento previo, Risser 4 o superior en la evaluación 
final, y un seguimiento mínimo de 1 año después del 
destete del aparato ortopédico. Los resultados mostraron 
que el 25% de todos los pacientes mejoraron, el 23% se 
mantuvieron estables, el 39% progresaron por debajo de 50 
° y el 13% progresaron más allá de los 50 °. Este estudio 
sugirió que el tratamiento conservador con el corsé y la 
fisioterapia de tipo Chêneau (una vez más, con estándares 
de corsé similares y enfoques de tratamiento similares) 
puede cambiar la historia natural de la escoliosis, ya que el 
48% de los pacientes no progresó. 
Otro estudio de cohortes retrospectivo de Ovadia et al. [75] 
se realizó para identificar los factores que podrían predecir 
el éxito terapéutico o el fracaso del aparato ortopédico 
Rigo-Chêneau. Noventa y tres pacientes con una edad 
promedio de 13 años, ángulo de Cobb de 32 ° y Risser 1 
fueron seguidos. Todos los pacientes fueron tratados con 
un aparato ortopédico tipo Rigo-Chêneau durante un 
período medio de tratamiento de 36 meses, y todos 
tuvieron un seguimiento de 2 años después de la 
finalización del tratamiento ortopédico. Los autores 
concluyeron que el tratamiento fue exitoso en el 84% de los 
pacientes, lo que indica que el corsé brinda excelentes 
resultados clínicos en el tratamiento del SIA leve a 
moderado. Los pacientes también mostraron una reducción 
significativa del ángulo de rotación del tronco, lo que 
sugiere la capacidad del corsé para corregir la deformidad 
del tronco tridimensional, confirmando las observaciones 
iniciales sobre la mejoría clínica [68, 76]. La corrección de 
la deformidad del tronco tridimensional se puede evaluar 
mediante el uso de topografía de superficie [68], así como 
índices radiológicos como el índice de costillas de Grivas 
[77], aunque este último no se ha utilizado aún en pacientes 
tratados con un refuerzo tipo Chêneau. 
Más recientemente, Rivett et al. [78] analizaron el efecto del 
cumplimiento con un aparato Rigo System Chêneau y un 
programa de ejercicio específico sobre la curvatura de la 
escoliosis idiopática, y compararon la calidad de vida (QoL) 
y los rasgos psicológicos de sujetos conformes y no 
conformes. Cincuenta y un sujetos, todas las niñas de 12-
16 años, con ángulos de Cobb de 20-50 ° participaron en el 
estudio. Los sujetos se dividieron en dos grupos, según su 
cumplimiento, al final del estudio. El grupo obediente usó el 
corsé 20 o más horas al día y se ejercitó tres o más veces 
por semana. El grupo que no cumplió usó el corsé menos 
de 20 h por día y se ejercitó menos de tres veces por 
semana. El ángulo de Cobb, la rotación vertebral, la lectura 
del escolómetro, el flujo máximo, la calidad de vida y los 
rasgos de personalidad se compararon entre los grupos. El 
grupo obediente usó el aparato ortopédico 21,5 h por día y 
se ejercitó cuatro veces a la semana, y mejoró 
significativamente en todas las medidas en comparación 
con los sujetos que no cumplieron, que usaron el corsé 12 
h por día, se ejercitaron 1,7 veces por semana y 
significativamente deterioron (p <.0001). El ángulo principal 
de Cobb en el grupo que cumplió con la norma mejoró 
10.19 ° (± 5.5) y se deterioró 5.52 ° (± 4.3) en el grupo que 
no cumplió con los requisitos. El grupo que cumplió con los 
requisitos tuvo una CdE significativamente mejor que los 
sujetos no conformes. Los sujetos cumplidores fueron 
significativamente más maduros emocionalmente, estables 
y realistas que el grupo que no cumplió (p <.05). La 
conclusión de este estudio fue que el buen cumplimiento 

del refuerzo RSC y un régimen de ejercicio específico resultó 
en una mejora significativa en la curvatura, mientras que el 
cumplimiento deficiente dio como resultado la progresión. 
Una CdV peor en el grupo no conforme posiblemente fue 
causada por rasgos de personalidad del grupo, siendo más 
emocionalmente más maduros e inestables. Otros aspectos 
de la función tipo QoL no se han estudiado. Con base en los 
principios teóricos de este aparato ortopédico, los usuarios 
afirman que no hay deterioro de la función respiratoria, pero 
no conocemos ningún estudio que respalde esto. 
Como se discutió anteriormente, los diferentes conceptos de 
corsé no se pueden comparar con los conceptos actuales de 
vanguardia. Por lo tanto, la vieja declaración sobre el mejor 
aparato ortopédico que se administra con la más alta 
experiencia por parte de un equipo multidisciplinario en 
particular podría ser defendida, al menos en términos de 
seguridad del paciente. Sin embargo, una vez que la eficacia 
de los aparatos ortopédicos ha sido fuertemente apoyada, se 
necesitan más estudios para demostrar la capacidad de un 
determinado concepto de corsé para corregir la escoliosis en 
3D y si la corrección 3D entre corsés es un factor al predecir 
el éxito del corsé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 56 Informes de casos 2. Resultados clínicos 

(formales) de la niña aún perceptibles a los 20 años de 

edad, 6 años después del destete completo 
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La desventaja teórica del concepto de refuerzo de 
tipo Chêneau es la complejidad de sus principios y 
fabricación, que se ha asociado con estándares 
deficientes. Al resumir los estudios publicados 
anteriormente y proporcionar datos publicados de 
apoyo, este documento intenta crear conciencia y 
educación para mejorar el estándar futuro del 
concepto Chêneau. Sin embargo, no se puede 
ignorar el hecho de que los resultados consistentes 
y comparables sean reportados por al menos cinco 
centros independientes que usan estándares 
similares. 

INFORMES DE CASOS 
INFORME CASO 1 

 

 
Esto informa el resultado radiológico y clínico final en una niña de 12 años diagnosticada de escoliosis 
idiopática en la adolescencia, 1 año después de finalizar el tratamiento. Ella todavía estaba premenarca en el 
momento del diagnóstico y el inicio del tratamiento. La presentación clínica fue como 3C y una radiografía 
confirmó una escoliosis torácica derecha larga-baja midiendo 38 ° Cobb y grado de rotación II1 / 2 de acuerdo 
con Nash y Moe, y Risser 0. Patrón de curva y "punto de transición compensado" fueron compatibles con A1 
tipo. La presentación clínica y radiológica inicial se muestra en la Fig. 52. Al estar cerrado a 40 ° Cobb antes 
de llegar a Risser 1, el potencial de progresión de una escoliosis torácica llega al Risser 5 con una escoliosis 
de más de 55 ° [79]. Con base en el pronóstico, se le recomendó someterse a una ortesis de tiempo completo 
y PSSE de acuerdo con los principios de BSPTS-Schroth. La Figura 53 muestra a la niña justo después del 
primer ajuste, una vez que se terminó el refuerzo, y antes de la adaptación. La misma figura muestra también 
la primera radiografía en corsé con una corrección excelente del 50% del ángulo de Cobb y una corrección 
leve pero relevante del componente rotatorio. Llevaba el aparato ortopédico a tiempo completo durante 2 años 
y un año adicional solo por la noche. La Figura 54 muestra su radiografía 1 año después del destete completo, 
a los 16 años de edad, Risser 4 (escala europea), 4 años después de la menarquia. Una escoliosis bien 
equilibrada que mide 24 ° torácica y 16 ° lumbar, sin  curva estructural proximal y solo un ligero desequilibrio 
en T1 fue confirmado. La caja torácica parecía estar perfectamente equilibrada en la pelvis. Tuvo su primera 
menstruación pocos meses después de comenzar el tratamiento, aún a los 12 años de edad. El resultado 
clínico también es notorio cuando se observa tanto la asimetría de la espalda como el equilibrio posural en el 
plano frontal. El ángulo de inclinación del tronco (ATI) medido en flexión hacia adelante desde la posición de 
asiento bajó de 14 ° a 7 ° (corrección del 50%). Las fotos sagitales no fueron documentadas, pero una foto de 
la dorsal no muestra ningún deterioro de la espalda plana morfológica. Ella continuó practicando sus ejercicios 
durante el año después del destete completo.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 57 Casos clínicos 3. Una niña de 9 años (menarquia a los 10 años de edad) tratada con un aparato ortopédico de tipo A2 (b) 

después de haber sido diagnosticada con una escoliosis torácica convexa derecha que mide 44º Cobb (a). Después de una 

corrección ortopédica (c) excelente, mostró una corrección a corto plazo, sin corsé (d), que nos permite recomendarla para el  

destete temprano 
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Informes de casos 2 
Presenta el resultado radiológico final en una niña 

de 9 años diagnosticada de escoliosis idiopática 
juvenil de inicio tardío. Tenía una presentación 
clínica como 3C (tipo A2) y la radiografía mostraba 
una sola escoliosis torácica derecha que medía 31 ° 
Cobb. Hicimos una primera ortesis de tipo C1 (en 
ese momento todavía con la pelvis cerrada) con 
una corrección entre corsés de alrededor del 50% 
(el ángulo de Cobb en la corsé era de 15 °). La 
prescripción era "a tiempo completo". También se 
le recomendó que comenzara ejercicios 
fisioterapéuticos específicos para la escoliosis 
(PSSE) según la Escuela de Barcelona (BSPTS), 
según los principios de Schroth. Después de 1 año 
de tratamiento, se le colocó un segundo aparato 
ortopédico debido al crecimiento y desarrollo que 
muestra un ángulo de Cobb en la corsé de 7 °. La 
niña tenía entonces 11 años en Risser 0 y tenía un 
estado premenarca. Ella continuó usando el corsé 
de tiempo completo. Su menarquía era a los 12 
años de edad. Ella continuó usando el aparato 
ortopédico a tiempo completo (> 20 h) hasta los 13 
años de edad, y debido a un excelente resultado 
clínico, con una reducción total de la ATI de 9 ° a 0 

°, se le recomendó someterse a régimen "nocturno". 
El destete total fue a los 14 años de edad. Se ordenó 
una radiografía final cuando tenía 16 años de edad, 
2 años después del destete, mostrando una curva 
torácica derecha muy suave que mide 10 ° Cobb, en 
Risser 
5. La Figura 55 muestra el resultado radiológico. La 
Figura 56 muestra la mejora estética 4 años 
después de su última radiografía, a los 20 años de 

edad. Debido a la mejora clínica constante, no se 
prescribió ninguna radiografía. Su columna 
vertebral se veía rectilínea, con asimetrías poco 
significativas derecha / izquierda y un perfil sagital 
relativamente conservado, con hipo-lordosis lumbar 
leve e hipocifosis torácica, pero todavía en el rango 
normal para los valores de Formetric, sin ningún 

cambio clínicamente relevante en comparación con 
el perfil inicial, si quizás un desequilibrio ventral 
muy leve. 

Informes de casos 3 
Esto informa la corrección inicial entre corsés y los 
resultados a corto plazo en una niña de 9 años 
diagnosticada inicialmente con escoliosis idiopática 
juvenil. Aunque el Angulo de cobb inicial era de

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 60 Informes de casos 4. Un año después de iniciar el tratamiento con un aparato ortopédico de tipo A1, esta niña mostró un cambio en el patrón 

de la curva, que se consideró relevante para este concepto de aparato ortopédico. La curva torácica larga-baja (ápice T10) combinada con una curva 

proximal oculta (A1 con D mod), cambió a una curva toracolumbar alta (disco ápice T11-T12 con aplasia de la costilla 12) combinada con una curva 

torácica alta. Luego se la trató con una ortesis de tipo B2, como se muestra en la Fig. 61. La niña todavía está bajo tratamiento. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 59 Informes de casos 4. Una niña de 8 años tratada inicialmente con un aparato ortopédico tipo A2 por el autor 
junior MJ. Un año después del inicio del tratamiento, mostró algunos cambios clínicos y radiológicos (Fig. 60). La niña 
aún está bajo tratamiento 
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44 ° y ella tenía 9 años de edad, tenía menarca a los 10 años de edad, pocos meses después de llegar a su primera 
consulta, por lo que se esperaba que su evolución y potencial de progresión fuera como AIS. Se la recomendó para 
reforzar de inmediato y se le colocó un aparato ortopédico de tipo A2. El ángulo interno de Cobb (1 mes de 
adaptación después de alcanzar el tiempo completo) fue de 13 ° (70% de corrección entre corsés) y, en 
consecuencia, se recomienda usar el corsé en un régimen de tiempo completo (> 20 h). Ella también practicó PSSE 
de acuerdo con BSPTS con regularidad y fue controlada cada 6 meses. Debido a una excelente respuesta clínica 
con una corrección total de la asimetría de la espalda (Formetric®) y una reducción muy significativa de la ATI, se la 
recomendó para un destete temprano parcial, pasando por un "régimen nocturno" después de que ella mostró una 
corrección significativa de la Ángulo de Cobb en una radiografía extracorpórea, tomada después de 1 semana 
utilizando el aparato ortopédico solo por la noche, y 8 h después de que ella tomó el aparato ortopédico por la 
mañana. La radiografía mostró 
  
un ángulo de Cobb de 16 °. Dos años más tarde, todavía mostraba una mejora muy consistente de la asimetría de la 
espalda con una inversión práctica de la asimetría esperada para una escoliosis torácica derecha / lumbar izquierda. 
Luego se le recomendó que dejara de prepararse. Su última radiografía, 3 meses después del destete total, muestra 
una situación casi estable con una escoliosis aún por debajo de 20 °. El resultado final se evaluará en una nueva 
radiografía 
2 años después del destete en 2017. La Figura 57 muestra los resultados radiológicos. La Figura 58 muestra los 
cambios clínicos por topografía de superficie. La asimetría permaneció invertida después de 2 años de refuerzo 
nocturno (y solo 1 año de refuerzo de tiempo completo). El perfil sagital muestra una configuración relativamente 
inarmónica con una menor lordosis lumbar / cifosis torácica superior y una configuración hipocóptica / hipodórica en 
la región torácica y lumbar superior, pero no diferente del perfil inicial. La niña presenta un leve desequilibrio sagital, 
pero le está yendo bien en términos de calidad de vida. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 62 Informes de casos 4. Evolución radiológica a partir de la presentación inicial en septiembre de 2013, corrección entre corsés 

(bracket de tipo A1); 1 año después, fuera del corsé; corrección en la corsé en su segunda ortesis (tipo B2) y fuera de la ortesis en 
octubre de 2015, 2 años después del inicio del tratamiento. La proyección lateral muestra una configuración sagital normal. La niña aún 
está bajo tratamiento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fig. 61 Informes de casos 4. Excelente corrección de la corsé con un corsé de tipo B2 en una niña que fue tratada previamente con 

un corsé de tipo A2, que se asoció con un cambio en el patrón de la curva. La niña aún está bajo tratamiento 
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Informes de casos 4 

Esto informa sobre un cambio en el patrón de 
curva observado después de 1 año de tratamiento 
con un aparato ortopédico de tipo A1, y el 
resultado radiológico y clínico a corto plazo en una 
niña de 8 años de edad tratada por el autor junior 
MJ. La niña fue diagnosticada con escoliosis 
idiopática juvenil a los 8 años de edad. Los 
criterios clínicos y radiológicos fueron para el tipo 

A1: curva torácica larga-baja combinada con una 
curva torácica proximal oculta (no visible en la 
radiografía debido a mala calidad, pero 
clínicamente) (figura 59). Luego fue tratada con un 
aparato ortopédico de tipo A1 que muestra una 
excelente corrección entre corsés. Un año después 
ella había cambiado su patrón de curva. La curva 

torácica derecha larga-baja se convirtió en un caso 
límite después de una migración caudal del ápex al 
disco T11-T12, combinada con una curva torácica 
principal alta en lugar de proximal (Fig. 60). 
Decidimos cambiar su diseño de corsé utilizando 
un corsé de tipo B2, que fue hecho y adaptado 
nuevamente por el segundo autor MJ. La 
corrección entre corsés también fue excelente en la 
mejora clínica de corsé de tipo B2 después de 1 
año y también se notó la mitad del tratamiento 
(Figuras 61, 62 y 63). La chica todavía está bajo 
tratamiento. El cambio en el patrón de la curva no 
es un evento raro en la escoliosis de inicio 
temprano, sino en el inicio tardío, cuando se usa 
un aparato hipercorrector. 

 
Conclusiones 
El corsé de tipo Chêneau de acuerdo con los 
principios y la clasificación de Rigo es un 
dispositivo corrector 3D capaz de proporcionar una 
excelente corrección de corsé, así como también 
resultados finales radiológicos y cosméticos. Este 

documento ofrece una vasta descripción de los 

principios correctores aplicados, así como una breve 
revisión de la clasificación específica, con el 
ambicioso objetivo de mejorar el estándar pobre 
observado del llamado corsé Chenau. 
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Fig. 63 Informes de casos 4. Resultado clínico a corto plazo, 2 años después del inicio del tratamiento, primero con una ortesis de tipo A1 y más 

tarde con una ortesis de tipo B2. El corsé tuvo que rehacerse después de un cambio en el patrón de curva. La niña aún está bajo tratamiento 
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