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Abreviaturas  

• ADNc: ADN complementario  

• ASGT: anclaje del crecimiento vertebral anterior 

[anterior spinal growth tethering] 

• ASIA: American Spinal Injury Association  

• BMP: proteína morfogénica ósea [bone morphogenic 

protein] 

• BNC2: Basonuclin 2 

• CBFα-1: subunidad alfa-1 del factor de unión al núcleo 

[core binding factor α-1] 

• cAMP: adenosin monofosfato clíclico  

• CAVIDRA: Calidad de Vida en Adolescentes con 

Deformidades Raquídeas  

• CHI3L1: chitinase 3-like 1  

• GSK3B: glucógeno sintasa quinasa 3B [glycogen 

synthase kinase3B] 

• CSVL: línea sacra central vertical [Central Sacral 

Vertical Line]  

• EIA: escoliosis idiopática del adolescente (EIA) 

• EMG: electromiografía (EMG) 

• FBN1: gen fibrilina-1  

• FBN2: gen fibrilina-2  
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• FDR: tasa de descubrimiento falso [False Detection 

Ratio] 

• FGF2: factor de crecimiento de fibroblastos 2 [fibroblast 

growth factor 2] 

• GH: hormona de crecimiento [growth hormone] 

• HAS2: hialuronano sintasa 2  

• IGF1: factor de crecimiento similar a la insulina tipo I 

[insulin-like growth factor I] 

• IMC: índice de masa corporal  

• KEGG: Enciclopedia de Genes y Genomas de Kyoto 

[Kyoto Encyclopedia for Genes and Genomes (KEGG)] 

• lncRNAs: RNA no codificante [long non-coding RNAs] 

• mA: miliamperios 

• OMIM: Base de datos de genes humanos y enfermedades 

genéticas [Online Mendelian Inheritance in Man] 

• NASCIS2: estudio nacional para el daño medular agudo 2 

[National Acute Spinal Cord Injury Study 2] 

• OR: Odds Ratio 

• PGA: Edad pico de crecimiento [peak growth age]  

• PHV: peak height velocity  

• PI: incidencia pélvica [pelvic incidence] 

• PPARγ: receptor gamma activado por el proliferador de 

peroxisoma [peroxisome proliferator activated receptor 

gamma] 

• PP2CB: proteína-serina / treonina fosfatasa 2CB  
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• PITX1: de homeobox 1 pituitario [Paired Like 

Homeodomain 1] 
• PT: inclinación pélvica [pelvic tilt]  

• PTH: hormona paratiroidea [parathyroid hormone] 

• RM: resonancia magnética  

• RNAm: RNA mensajero  

• RNAr: RNA ribosomal  

• RT-qPCR: PCR cuantitativa en tiempo real [real time-

quantitative PCR] 

• SF-36: Short-Form 36  

• SMC: células del músculo liso [smooth muscle cells] 

• SNP: single nucleotide polymorphisms  

• SRS: Scoliosis Research Society  

• SRS-22: Scoliosis Research Society 22  

• SS: inclinación del sacro [sacral slope] 

• SSEP: potenciales evocados somato sensoriales [somato 

sensory evoked potentials] 

• TAM: tensión arterial media  

• TcMEP: potenciales evocados motores transcraneales 

[transcranial motor evoked potentials] 

• TEMG: electromiografía activa [triggered 

electromyography] 

• TGFB: transforming growth factor beta  

• TRACE: trunk aesthetic clinical evaluation  

• TRC: cartílago tri-radiado [tri-radiated cartilage] 
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• VST: transformación de estabilización de la varianza 

[variance stabilization transformation] 

• YY1: yin y yang 1  
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La escoliosis idiopática del adolescente (EIA) es una enfermedad 

que afecta de forma tridimensional a la estructura de la columna 

vertebral. Aunque su prevalencia en la población adolescente es 

baja, entre el 1-3%, la repercusión económica que acarrea su 

cribado, diagnóstico y tratamiento son elevados. Los programas 

de cribado actuales carecen de suficiente evidencia científica de 

calidad que los respalde. Su manejo va a depender de la magnitud 

de la curva en cada valoración que se le haga al paciente y del 

potencial de crecimiento remanente, es decir, de su evolución. Es 

por ello que muchos especialistas involucrados en el manejo de la 

EIA sienten que las terapias viajan un paso por detrás de la 

enfermedad y no son capaces de anticiparse a su evolución. 

 

 El diagnóstico y seguimiento de la deformidad requieren exponer 

al paciente a una elevada dosis de radiación ionizante durante su 

adolescencia y adultez precoz, lo cual se ha demostrado aumenta 

el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer. Su etiología ha 

sido ligada a muchos factores: metabólicos, biomecánicos, 

neurológicos, hormonales, entre otros.  Recientemente, los 

factores epigenéticos han sido propuestos como contribuyentes en 

la fisiopatología de la EIA, sin embargo, la información acerca de 

los mecanismos y rutas moleculares continúa siendo poco 

conocido. Por lo que respecta a los factores epigenéticos, los 

microRNAs (miRNAs) son moléculas que participan modulando 

la expresión de genes a través de la regulación de importantes 

rutas celulares. Se ha utilizado la secuenciación de nueva 
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generación (next-generation sequencing), mediante la técnica de 

smallRNA-seq, para descubrir una serie de miRNAs circulantes 

detectables en muestras de plasma sanguíneo de pacientes afectos 

de EIA, lo cual ha permitido establecer una firma única de 

biomarcadores basados en miRNAs capaces de diferenciar a un 

paciente con EIA de un individuo sano con una alta sensibilidad 

y especificidad. Este estudio propone que dichos miRNAs 

participan en el control epigenético de rutas de señalización 

específicas regulando la diferenciación de osteoblastos y 

osteoclastos y con ello, modulando la base genética de los 

pacientes con EIA.  

 

El presente estudio de investigación ha dado como fruto dos 

resultados relevantes: 1) evidencia acerca de la participación de 

miRNAs desregulados en los mecanismos de diferenciación de 

osteoblastos/osteoclastos en la EIA; 2) Se ha identificado una 

firma de miRNAs que puede ser potencialmente utilizada como 

herramienta en el proceso diagnóstico molecular de la EIA. La 

utilización de miRNAs como biomarcadores para el diagnóstico 

de la EIA es especialmente relevante ya que pueden ofrecer un 

diagnóstico en una fase muy precoz de la enfermedad con los 

consiguientes beneficios positivos para el paciente como la 

aplicación más temprana de métodos de tratamiento ortopédico, 

todo ello con el fin de reducir la progresión de la deformidad y 

con ello la necesidad de precisar una cirugía correctiva.  
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1. Escoliosis Idiopática Del Adolescente 

1.1. Descripción general 

 

La escoliosis idiopática del adolescente (EIA) ha sido 

considerada enfermedad rara (OMIM #181800; ORPHA:3153) a 

nivel europeo hasta su última revisión. Se trata de una deformidad 

tridimensional de la columna vertebral que produce una 

desviación lateral, junto con traslación y rotación de la misma (3). 

Entre un 70-80% de las escoliosis diagnosticadas en los 

adolescentes son idiopáticas.  

 

La EIA se cataloga como una enfermedad que afecta de forma 

estructural a la columna vertebral en la cual se produce un 

desequilibrio en el plano coronal superior a 10º de ángulo de Cobb 

en pacientes con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años. 

En este rango de edad la EIA es la forma más frecuente de 

escoliosis. La prevalencia estimada en los Estados Unidos de 

América (EEUU) de la escoliosis idiopática está entre el 1% y el 

3% de su población entre 10 y 16 años (4), afectando de 8 a 10 

veces más a mujeres que a hombres (5). Sin embargo, las curvas 

por encima de 20º de ángulo Cobb ocurren en el 0.3-0.5% de los 

casos, siendo esta cifra todavía menor, concretamente del 0.1%, 

para curvas por encima de 40º de ángulo de Cobb (6).  
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Clínicamente (figura 1) se caracteriza por deformidad estética 

debido a la inclinación y rotación de la columna vertebral. 

Síntomas como dolor de espalda o la insuficiencia respiratoria son 

mucho más raros y son más frecuentes aparecen en escoliosis muy 

severas, generalmente por encima de los 80º de Cobb. 

Los programas de cribado de EIA están siendo cuestionados. Los 

motivos son la falta de evidencia científica, la escasa prevalencia 

de la enfermedad ya que, como se ha mencionado previamente, 

sólo el 0.3-0.5% de la población entre 10 y 16 años requerirá 

tratamiento y en tercer lugar por los efectos negativos que 

conllevan los falsos positivos: visitas al especialista innecesarias, 

exceso de exposición radiológica, efectos de ansiedad en 

pacientes y familiares por la incertidumbre sobre la evolución de 

la enfermedad, entre otros (4,7,8).  

El manejo de la EIA varía en función de la magnitud de la curva, 

su riesgo de progresión y de su evolución en el tiempo. Puede 

variar desde la simple observación, esto es revisiones clínicas y 

radiológicas, adaptación de un corsé para contener la deformidad 

y evitar su progresión y finalmente el tratamiento quirúrgico, 

comúnmente aceptado para curvas con una magnitud superior a 

los 40º de ángulo de Cobb. Sin embargo, la indicación quirúrgica 

no es tan asertiva y está sujeta a condicionantes que se describirán 

con posterioridad.  
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1.2. Clínica de la escoliosis idiopática del 

adolescente 

 

Desgranando el nombre de la enfermedad, el término escoliosis 

describe una inclinación de la columna en el plano coronal o 

postero-anterior superior a los 10º utilizando el método descrito 

por Cobb. Se trata de una deformidad tridimensional que afecta 

al plano frontal, sagital y axial, responsable de la rotación 

vertebral de la parrilla costal en la zona torácica y musculatura 

paravertebral en la zona lumbar, las llamadas cotidianamente 

gibas torácica y lumbar, respectivamente (figura 1).  
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Figura 1. Imágenes de paciente real con EIA. (A) Imagen de la espalda 
de la paciente tomada desde posterior. Paciente en bipedestación. 
Utilización de plomada para mostrar equilibrio coronal de la paciente. 
Asimetría de hombros y escápulas: más elevado hombro derecho, 
además de saliente escapular ipsilateral. Marcas cutáneas de zonas de 
apoyo de corsé. Asimetría del talle lumbar con entrante lumbar 
izquierdo. No se observa inclinación pélvica. (B) radiografía simple, 
proyección postero-anterior de la paciente, en la que se ha medido una 
curva torácica mayor derecha de 43º de Cobb y una curva lumbar 
izquierda de 36º de Cobb. Por otro lado, la paciente se clasifica como 

A

DC

B
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Risser 1 atendiendo al núcleo de osificación de cresta iliaca. Se objetiva 
correcto equilibrio coronal de forma concordante con la exploración 
clínica mostrada en imagen A. (C) Imagen de la realización del test de 
inclinación anterior del tronco (Test de Adams) midiendo la giba 
torácica derecha con inclinómetro. (D) Imagen de la paciente desde una 
visión posterior nuevamente realizando el test de inclinación y 
mostrando la prominencia lumbar izquierda con inclinómetro.  

 

El segundo lugar la palabra idiopática aclara que se trata de un 

diagnóstico de exclusión. Se podrá hablar de una deformidad 

idiopática si se han excluido las otras causas posibles de escoliosis 

en adolescentes: congénita (defectos de formación o 

segmentación vertebral durante desarrollo intra-útero), 

neuromuscular (parálisis cerebral, distrofia muscular, patología 

medular), inflamatoria/infecciosa, patológica (tumoral), 

iatrogenia (secundario a cirugía vertebral o peri-vertebral, 

radioterapia, etc.), sindrómica, entre otras. Finalmente, la 

escoliosis idiopática se cataloga según la edad de inicio de los 

síntomas. Los límites especificados por la Sociedad de Estudio de 

Escoliosis [Scoliosis Research Society (SRS)]: si la edad está 

comprendida entre los 10 y los 18 años de edad se describe como 

escoliosis idiopática del adolescente (3,9).  

El motivo más frecuente de consulta es un cambio físico en la 

apariencia de la espalda del paciente (5). En ocasiones el que da 

la voz de alarma es el propio paciente, pero lo más habitual es que 

sean los familiares más cercanos o el facultativo médico de 
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atención primaria (pediatra o médico de familia) al llevar a cabo 

una revisión protocolaria.  

 

Los hallazgos clínicos más fácilmente encontrados en paciente 

con escoliosis suelen ser la asimetría de hombros y escápulas. 

Para curvas estructurales torácicas mayores, el hombro derecho 

será el más elevado ya que en la mayoría de las ocasiones son 

curvas con convexidad derecha. En el caso de encontrarse el 

hombro izquierdo más elevado se debe pensar que existe una 

curva torácica proximal estructural o una curva torácica mayor 

con convexidad izquierda. También suele ser llamativo la 

asimetría entre ambos hemitórax. La prominencia costal o 

vulgarmente llamada giba es la consecuencia de la rotación 

vertebral de la columna escoliótica en el plano axial. Nuevamente 

el lado afecto, más prominente, indicará el lado de la convexidad 

de la curva torácica. En niñas es muy frecuente encontrar 

asimetrías en el tamaño de las mamas, lo cual, junto con la 

prominencia costal, suelen ser motivos de consternación estética 

y auto-desaprobación corporal. Las curvas tóraco-lumbares y 

puramente lumbares sin embargo cursan con asimetrías del talle 

lumbar, más plano el lado de la convexidad y más marcado el lado 

de la concavidad. La prominencia de la musculatura paravertebral 

del lado de la convexidad será visible al realizar el test de 

inclinación (test de Adams). Se explora al pedir al paciente que 

incline anteriormente el tronco hasta tocarse los pies con las 

rodillas extendidas.  
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La gran mayoría de pacientes presentan un equilibrio coronal y 

sagital fisiológico. Este término viene a describir que la cabeza 

está correctamente alineada con la pelvis cuando observamos al 

paciente de frente y de perfil. En la exploración física, mirando la 

espalda del paciente, lo constataremos al lanzar una plomada 

desde la base del cuello (espinosa de C7) y fijarnos a qué distancia 

pasa de centro de la pelvis (pliegue inter-glúteo). Se consideran 

como normales una discrepancia de hasta 2 cm a cada lado. Todo 

lo que exceda esta medida se considera patológico y por lo tanto 

expresa un desequilibrio postural.  

 

Para determinar el equilibrio sagital se aproximará la cuerda de la 

plomada hasta contactar con el cuerpo del paciente. En este punto 

se anotará la distancia desde los ápex de lordosis cervical y 

lumbar los cuales han de coincidir. En un paciente perfectamente 

equilibrado sagitalmente la cuerda de la plomada ha de contactar 

con la cabeza, el ápex dorsal y los glúteos.  

 

El dolor de espalda no suele ser un síntoma habitual en los 

pacientes afectos de escoliosis. Sin embargo, algunos individuos 

pueden presentar dolor de tipo mecánico de espalda relacionado 

con el desarrollo de una actividad deportiva física no habitual y 

la sedestación prolongada, por ejemplo, en temporada de 

exámenes. Aunque la incidencia de dolor de espalda en la 

población general y la población adolescente con escoliosis es 

comparable, se encuentra entre el 60% y el 80%, se ha descrito 
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una ligera mayor incidencia en esta última de molestias diarias de 

espalda. Sin embargo, es muy infrecuente que esta dolencia 

provoque disrupciones en la vida diaria de los pacientes o 

limitaciones para la actividad deportiva (10).  

 

Dentro de los pacientes diagnosticados con EIA, la presencia de 

dolor lumbar es más frecuente en patrones de curvas tóraco-

lumbares y lumbares que en curvas torácicas (3) (10).  

 

La aparición de otros síntomas o signos clínicos deben alertar al 

facultativo de que se trate de un caso de escoliosis no idiopática 

o se deba a complicaciones derivadas de la deformidad. En este 

sentido se exponen por separado para mayor claridad.  

 

A- Síntomas y signos que sugieren un origen no idiopático de 

la escoliosis en paciente de edad comprendida entre los 10 

y los 18 años:  

▪ Dificultad para la marcha, falta de equilibrio en la 

bipedestación. Considerar patología neurológica.  

▪ Oblicuidad pélvica, discrepancia de longitud de 

miembros inferiores. Ambos datos pueden sugerir a 

que los rasgos físicos por los que consulta el 

paciente (asimetría hombros o escápulas) no se 

deban realmente a una deformidad de la espalda sino 

a una dismetría de miembros inferiores.  
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▪ Elongación dedos de manos y pies, exceso de 

elasticidad global articular. Se debe descartar el 

síndrome de Marfan.  

▪ Parches de vello en la zona lumbar y/o glútea. Se 

debe considerar disrafismo espinal.   

▪ Manchascafé con leche y pecas axilares. Se debe 

descartar neurofibromatosis.  

▪ Pies cavos, contractura en equino de tobillo, dedos 

de pies en garra. Ante estos signos hay se descartar 

que se trate de una escoliosis asociada al síndrome 

de Charcot-Marie-Tooth.  

 

B- Síntomas y signos que sugieren complicaciones debidas a 

la deformidad:  

▪ Dolor lumbar. Como se ha descrito previamente no 

suele ser un síntoma habitual en pacientes con 

EIA. Su incidencia es similar a la de la población 

general y raramente cursa con limitaciones para las 

actividades cotidianas. Las curvas tóraco-

lumbares y lumbares presentan una mayor 

incidencia que las curvas torácicas. La 

localización del dolor puede ser variable y no se ha 

encontrado relación con la magnitud de la curva 

(10,11).  

▪ Síntomas respiratorios. Es debido a un patrón 

restrictivo pulmonar. Sólo aparece en curvas 
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mayores torácicas. El deterioro de la función 

pulmonar sí que se ha demostrado estar 

relacionado con la severidad de la deformidad, sin 

embargo, sólo a partir de los 70º-80º de ángulo de 

Cobb junto con hipocifosis torácica (ángulo entre 

platillo superior de T4 y platillo inferior de T12 

inferior a 10º en proyección lateral de radiografía 

simple en bipedestación). El paciente refiere pobre 

tolerancia al ejercicio físico debido a un deterioro 

de su capacidad respiratoria (3,10–13). 

▪ Muerte. Una complicación muy excepcional en la 

actualidad. La causa más frecuente de muerte en 

paciente afecto de EIA es el cor pulmonale y es la 

consecuencia final de la restricción respiratoria de 

la enfermedad. Se relaciona con curvas torácicas 

mayores muy severas, magnitudes superiores a los 

100º de ángulo de Cobb. Hay que tener en cuenta 

dos factores: por un lado, la prevalencia de 

pacientes con curvas severas, >40º de Cobb, es 

baja y, por el otro lado, este tipo de escoliosis se 

inicia en paciente cuyos pulmones se encuentran 

completamente desarrollados. Es por ello que, si la 

escoliosis se inicia en los primeros cinco años de 

vida del individuo, el pronóstico pulmonar es 

mucho más sombrío dado que los pulmones no se 

han desarrollado por completo (3,10–13).  
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▪ Afectación psicológica. El síntoma más frecuente 

referido suele estar descontento con su apariencia 

física. La afectación psicológica y en la autoestima 

tiene una mayor incidencia en los adolescentes que 

en los adultos jóvenes con escoliosis. El rasgo 

físico que mayor repercusión estética tiene para los 

pacientes habitualmente es la giba o prominencia 

torácica (14).  
 

Finalmente se ha descrito en la literatura una alteración en la 

cinemática escapular en pacientes con EIA que puede alterar a 

largo plazo la funcionalidad del hombro con las consiguientes 

implicaciones clínicas que ello puede acarrear (15). 

Concretamente los autores detectaron un déficit en la rotación 

superior e inclinación posterior en pacientes con escoliosis, junto 

con un menor rango de extensión en el lado de la convexidad de 

la curva mayor torácica. Justifican esta alteración en la cinemática 

escapulo-torácica a la deformidad que sufre la caja torácica y a 

desequilibrios musculares. Estas alteraciones están relacionadas 

negativamente con la severidad de la curva.  

 

Por otro lado, pacientes con EIA presentaron una peor auto-

percepción de la función del hombro que el grupo control, sin 

embargo, no se pudo demostrar que estuviese correlacionado con 

alteraciones específicas de cinemática escapular (15).  
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1.3. Teorías e hipótesis sobre los factores 

etiopatogénicos generales causantes de la 

escoliosis idiopática del adolescente 

 

En las últimas dos décadas se ha llevado a cabo un considerable 

progreso científico para comprender la etiopatogénesis de la 

escoliosis idiopática del adolescente. Sin embargo, el 

conocimiento actual sigue fragmentado y la impresión es que se 

está muy lejos de conocer el origen de la escoliosis y los factores 

reales que influyen en su evolución. Para el proyecto de 

investigación actual se han tenido en cuenta las teorías más 

aceptadas y desarrolladas, las cuales han sido agrupadas en los 

siguientes apartados: 

- Genéticas 

- Epigenéticas  

- Hormonales y metabólicas  

- Biomecánicas  

- Neuromusculares  

 

1.3.1. Factores genéticos 

 

Diferentes estudios han establecido las causas de susceptibilidad 

genética que existen en la EIA. Se ha sugerido una etiología 

multifactorial con un componente poligénico para la EIA (16,17). 

En un estudio que examinó parientes de primer grado de 
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consanguinidad se observó que la heredabilidad de la EIA se 

estima en un 87.5%, y es más alta para las mujeres que para los 

hombres (16). Los estudios en gemelos han demostrado que la 

penetrancia estimada en los varones es de aproximadamente del 

9%, mientras que la penetrancia estimada en las mujeres, el riesgo 

es aproximadamente del 29%, lo que sugiere que los componentes 

genéticos desempeñan un papel importante en la aparición de la 

EIA (16,17). 

 

Los estudios de asociación del genoma (GWAS) han identificado 

hasta ocho loci asociados con EIA (18–23). Entre los genes 

candidatos asociados con EIA en mujeres, se ha propuesto el gen 

PAX1 (MIM: 167411) (19). 

 

De hecho, se han intentado utilizar polimorfismos genéticos 

relacionados con la EIA como biomarcadores para el diagnóstico 

y pronóstico tempranos de la enfermedad. Además, se ha 

encontrado que genes como la fibrilina-1 (FBN1) y la fibrilina-2 

(FBN2) se asocian con una EIA de pronóstico grave (24). Un 

estudio de asociación de genoma completo identificó el locus de 

del gen LBX1 como gen de susceptibilidad asociado a la EIA en 

poblaciones blancas asiáticas y no hispanas. Los polimorfismos 

en el gen transformador del factor de crecimiento beta 

[transforming growth factor beta (TGFB)] también se han 

propuesto como gen de susceptibilidad en EIA, así como con la 

severidad de la curva en una población rusa (25). Recientemente, 
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un nuevo estudio de asociación de genoma en una población china 

identificó tres loci de susceptibilidad incluyendo rs7593846 en el 

cromosoma 2p14 cerca de MEIS1 (Pcombined = 1.19 × 10-13, 

OR = 1.21, 95% CI = 1.10-1.32), rs7633294 en el cromosoma 

3p14.1 cerca de MAGI1 (Pcombined = 1.85 × 10-12, OR = 1.20, 

95% CI = 1.09-1.32), y rs9810566 en el cromosoma 3q26.2 cerca 

de TNIK (Pcombined = 1.14 × 10-11, OR = 1.19, 95% CI = 1.08-

1.32), los cuáles resaltaron la importancia de la ruta Wnt / beta-

catenina en EIA (26). 

 

Otro estudio reciente, llevado a cabo en una cohorte de pacientes 

franco-canadienses ha mostrado que pacientes con el haplotipo 

G-G-A-G-G-A, con los siguientes identificadores para los 

polimorfismos 

rs880633|rs1538372|rs4950881|rs10399805|rs6691378|rs946261 

para el gen chitinase 3-like 1 (CHI3L1), que estaba presente en el 

48% de los casos, se correlacionó positivamente con los niveles 

en plasma de la proteina YKL-40 (P = 7.6 × 10-6 and 

coefficient = 36) (27). Esto es interesante porque los niveles 

elevados en plasma de la proteína YKL-40 se ha demostrado que 

se correlacionan con una disminución del riesgo de progresión en 

la deformación de la columna. En este sentido, el estudio de Nada 

et al., indicó que los pacientes de EIA con el haplotype A-A-G-

G-G-G 

(rs10399805|rs6691378|rs946261|rs946262|rs116415868|rs1092

0579), que se han encontrado en el 15% de los sujetos analizados, 
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mostraron una fuerte correlación negativa con los niveles 

plasmáticos de YKL-40 (P = 2 × 10−9 and coefficient = −9.56), lo 

que se correlaciona con un mayor riesgo de progresión de la 

deformación de la columna. 

 

Ogura et al., mediante un estudio GWAS en 2 poblaciones 

independientes japonesas y chinas y una cohorte extensa de 

sujetos (2,109 sujetos afectados y 11,140 sujetos de control), 

identificaron un locus de susceptibilidad en el cromosoma 9p22.2 

(p = 2.46 × 10−13; odds ratio = 1.21). Los polimorfirmos de único 

nucleótido [single nucleotide polymorphisms (SNP)] asociados 

de manera más significativa se encontraron en el intrón 3 del gen 

BNC2, que codifica la basonuclin-2, un factor de transcripción de 

dedos de zinc. Los datos sugirieron que los SNP asociados tienen 

el potencial de regular la actividad transcripcional de BNC2 y que 

los alelos de susceptibilidad aumentan la expresión de BNC2. Los 

autores identificaron un SNP funcional, rs10738445 en BNC2, 

cuyo alelo de susceptibilidad mostró una mayor capacidad de 

unión de la basonuclin-2 a un factor de transcripción YY1, y una 

mayor actividad potenciadora de BNC2 que el alelo de no 

susceptibilidad. Interesantemente, estudios funcionales sobre la 

sobreexpresión de BNC2 produjo curvatura de la columna durante 

el desarrollo del pez cebra de una manera dependiente de la dosis 

de genes, sugiriendo que una mayor expresión de BNC2 está 

implicada en la etiología de la EIA (20). 
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Más recientemente, Ogura et al., para confirmar la asociación del 

locus 9p22.2 con la etiología de EIA en poblaciones multiétnicas, 

se ha realizado un meta-análisis internacional utilizando ocho 

cohortes. En total, en el estudio de Ogura se analizaron 8.756 

casos y 27.822 controles. El análisis demostró una evidencia 

convincente de la asociación entre rs3904778 del gen BNC2 y la 

EIA. Siete de las ocho cohortes tenían un valor de P significativo, 

y una cohorte restante también tenía la misma tendencia que las 

siete cohortes restantes. El P combinado fue de 3.28 × 10−18 

(proporción de probabilidades = 1.19, intervalo de confianza del 

95% = 1.14–1.24) (28). Los análisis in silico sugirieron que BNC2 

es el gen de susceptibilidad de EIA en este locus. Por otro lado, 

Ogura et al., identificó un locus asociado con la progresión de la 

curva EIA con evidencia convincente utilizando un total de 2.543 

sujetos con EIA que fueron evaluados para la progresión de la 

curva (29).  

 

La región genómica, que contiene rs35333564 en el gen 

MIR4300HG, tenía actividad potenciadora, que disminuyó en su 

alelo de riesgo. Los resultados obtenidos por Ogura et al., 

sugieren que la disminución de MIR4300 está relacionada con la 

progresión de la EIA (P = 1.98 × 10-9, odds ratio = 1.56). 

 

También en un análisis GWAS multiétnico desarrollado por 

Takeda et al., se identificó un polimorfismo en SOX9 

(rs12946942 (P combinado = 7.23×10-13; odds ratio = 1.36, 



 Introducción 

39 
 

intervalo de confianza del 95% = 1.25-1.49) como uno de los 

locus más probables de un mayor riesgo de progresión de las 

curvas de EIA tras analizar 2.272 casos de escoliosis severa y 

13.859 controles (30). 

 

1.3.2. Factores epigenéticos 

 

En la actualidad, no se dispone de una explicación clara del origen 

de la EIA, y los análisis genéticos no explican completamente la 

variabilidad existente entre los pacientes. Por lo tanto, la 

epigenética puede ayudar a mejorar la caracterización de estos 

pacientes al proporcionar nuevos biomarcadores. La implicación 

de la epigenética en la etiología de la EIA ha sido propuesto 

recientemente. La epigenética se define como los cambios en la 

actividad y la expresión de los genes que se producen sin 

alteraciones en la secuencia del ADN. Entre los mecanismos más 

estudiados en la regulación epigenética están la metilación del 

ADN, las modificaciones postraduccionales de las histonas y los 

ARN no codificantes, entre los mejor caracterizados están los 

miRNA y los lncRNAs. El entorno, el ambiente, la nutrición y el 

estilo de vida son algunos factores que pueden modular el 

epigenoma y, por lo tanto, pueden contribuir a la progresión de la 

EIA.  

 

De acuerdo con esto, los efectos del denominado "exposoma" 

(cómo el entorno interactúa con nuestro epigenoma) pueden 
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contribuir a la formación de la columna vertebral de una forma 

equilibrada, y también puede conducir a un crecimiento y 

formación espinal alterados que causan la EIA, según propuso 

Burwell et al., en 2011 (31). 

 

La epigenética ha tenido un gran impacto en la investigación 

biomédica y está proporcionando nuevos biomarcadores para el 

diagnóstico y pronóstico de las enfermedades humanas. También 

está contribuyendo a analizar las causas moleculares que 

subyacen a las enfermedades. En este contexto, los microARNs, 

miRNAs, son biomoléculas muy prometedoras para ser utilizadas 

como biomarcadores (32,33) porque los miRNAs actúan como 

moléculas de señalización y participan en muchos procesos 

biológicos, como el desarrollo celular, la diferenciación y la 

apoptosis. Además, la gran estabilidad de los miRNAs circulantes 

en un ambiente rico en RNAasas como es el torrente sanguíneo 

(34,35) y también en otros tipos de muestras biológicas utilizadas 

en la rutina clínica (36), hacen de estas biomoléculas una fuente 

óptima de biomarcadores. De hecho, se ha demostrado que los 

miRNAs son biomarcadores valiosos en una amplia variedad de 

enfermedades humanas, entre ellas las enfermedades 

neurodegenerativas, las enfermedades metabólicas y 

cardiovasculares, entre otras. 
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1.3.2.1. miRNAs 

 

Los miRNAs son moléculas de RNA cortos (17-25 nucleótidos) 

no codificantes que participan en la regulación génica y 

epigenética a través de su capacidad de unión a secuencias diana 

de RNA mensajero (RNAm) (Figura 2). Los miRNAs se han 

propuesto como importantes contribuyentes en la morfogénesis 

ósea y la osteoclastogénesis (OsteomiRs) (37), que los convierten 

en biomoléculas interesantes para estudiar las causas moleculares 

de la EIA.  

 

Por ejemplo, miR-145 (38), miR-20a (39), miR-215 (40) and 

miR-433-3p (41), se han descrito como reguladores clave de la 

diferenciación osteogénica y la proliferación de los osteoblastos.  

Esto explica porque los miRNAs participan en procesos clave de 

rutas moleculares implicadas en enfermedades óseas. (37,42). 

 

Por lo tanto, no es sorprendente que los miRNAs también puedan 

controlar los mecanismos moleculares subyacentes a la etiología 

de la EIA. A este respecto, Zheng et al. sugiere que el miR-143 

juega un papel importante en la progresión de la escoliosis 

degenerativa y propone que la expresión disminuida de miR-143 

produce la regulación positiva de COX-2, contribuyendo a la 

progresión y agravamiento de la escoliosis degenerativa (43).  

Sin embargo, hasta donde sabemos, no hay estudios sobre el 

potencial clínico de miR-143 para la escoliosis degenerativa. 
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Zhang et al., exploraron el papel de los miRNAs que contribuyen 

a la EIA. Los autores, mediante el uso de biopsias óseas de 

pacientes (obtenidos después del autoinjerto de hueso ilíaco 

recogido después de la intervención de fusión ósea) y de sujetos 

de control (obtenidos de losas de hueso esponjoso tomadas 

durante la cirugía como parte del procedimiento quirúrgico 

eventual), aislaron osteoblastos primarios que se usaron para 

buscar microRNA que controlan la función de los osteoblastos y 

los osteocitos (44). Los autores vieron la importancia de la 

señalización miR-145 / b-catenina en la función de los osteocitos, 

demostrando que la regulación negativa de miR-145 en los 

osteoblastos de EIA puede recuperar parcialmente la función de 

los osteocitos. A este respecto, miR-145 y b-catenina se 

sobreexpresaron en tejidos óseos provenientes de pacientes y 

osteoblastos primarios, y su expresión se correlacionó 

positivamente con la enfermedad (44). Además, los autores 

también encontraron correlaciones negativas significativas entre 

los niveles circulantes del miR-145 y la esclerostina, osteopontina 

y osteoprotegerina en muestras de suero de pacientes con EIA, lo 

que sugiere el papel potencial del miR-145 como biomarcador de 

la progresión de la EIA (44). 

 

Por otro lado, el grupo de Li et al., con el objetivo de investigar 

si la osificación endocondral en las últimas etapas de la 

degeneración del disco se ve afectada por los miRNAs que 

controlan la diferenciación osteogénica en el anillo fibroso, 
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confirmó que la sobreexpresión de miR-221 suprimía el potencial 

osteogénico a través de la regulación postranscripcional de las 

vías BMP2-Smad. Li et al., observaron que la expresión del miR-

221 se redujo en células obtenidas del anillo fibroso de pacientes 

con EIA (de 13 a 16 años) y pacientes adultos (de 48 a 65 años) 

con escoliosis degenerativa (45). Más recientemente, Penolazzi et 

al., también investigaron el papel del miR-221 como factor 

anticondrogénico involucrado en la degeneración del disco 

intervertebral. Los autores al utilizar la estrategia antago-miR-

221 observaron un aumento significativo de la expresión de 

marcadores condrogénicos típicos (es decir, COL2A1, ACAN y 

SOX9), cuya pérdida se asocia con la degeneración del disco 

intervertebral y se restableció la expresión de FOXO3, 

aumentando además la expresión de TRPS1, y en consecuencia 

disminuyendo el grado de gravedad de la degeneración del disco 

intervertebral (i.e. COL2A1, ACAN and SOX9) (46). 
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Figura 2. miRNAs y la maquinaria epigenética. Los miRNAs 
maduros pueden regular la expresión de los genes y además contribuir 
a la regulación de la maquinaria epigenética regulando la actividad de 
histonas metiltransferasas, HMTs, histonas desacetilasas, HDACs, y 
DNA metiltransferasas, DNMTs. Así, el miRNA maduro a través de la 
formación del complejo miRISC puede inhibir la actividad de las 
HMTs. De la misma forma el complejo RITS (complejo silencio 
transcripcional inducido por RNA) puede también secuestrar a las 
HMTs, HDACs y DNMTs produciendo una regulación epigenética y 
controlando la expresión génica  (47). 
 
 
1.3.2.2. Long non-coding RNAs 

 

En los últimos años las moléculas largas de RNA no codificante 

[long non-coding RNAs (lncRNAs)] han mostrado que, a pesar de 

no codificar proteínas, regulan las funciones del genoma y la 

expresión génica (figura 3), y que las alteraciones en los niveles 

de lncRNAs son inherentes a las enfermedades. 

Hasta la fecha, solo dos trabajos han explorado el papel de los 

lncRNAs en la EIA. En el primero de ellos, Liu et al., hicieron 

una aproximación mediante un estudio de cribado de lncRNAs y 
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mRNAs en RNA extraído de sangre de 4 pacientes de EIA y 4 

niños sanos usando un array Agilent human lncRNAs + RNAm 

Array V3.0 microarray. Con este estudio los autores identificaron 

139 lncRNAs y 546 mRNAs), que se expresaron de manera 

diferencial en los pacientes con EIA en comparación con los 

individuos control (48). El estudio de rutas moleculares GO, 

reveló que los mRNAs podrían estar involucrados en rutas de la 

mineralización ósea, la unión neuromuscular, la morfogénesis del 

sistema esquelético, el metabolismo de nucleótidos y ácidos 

nucleicos, entre otras. En cuanto a los lncRNAs, cuatro lncRNAs 

(infraregulado el ENST00000440778.1, y sobrexpresados los 

lncRNAs: ENST00000602322.1, ENST00000414894.1 y 

TCONS_00028768) tuvieron una expresión diferencial entre 

diferentes pacientes cuando se agruparon según la edad y la 

altura. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

para la expresión del ENST00000602322.1 entre los pacientes 

que tenían una única curva y aquellos pacientes con doble curva 

(P < 0.05). Se observó una menor expresión de 

ENST00000414894.1 en pacientes con un ángulo de Cobb mayor 

a 40 ° (P <0.05). La expresión de ENST00000440778.1 fue mayor 

en pacientes con grado de Risser ≤3 (P <0.05) (48). 

Otro estudio realizado por Wang et al., utilizando ARN extraído 

de sangre periférica de pacientes femeninas con EIA y voluntarios 

sanos, midió los cambios en el nivel de expresión de lncRNAs y 

mRNAs para descubrir genomas involucrados en la fisiopatología 

de la enfermedad EIA (49). En este estudio de Wang et al., se 
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examinaron un total de 2.116 lncRNAs en microarrays de 

lncRNA Agilent V3.0. La cantidad de lncRNA sobreregulados y 

infraregulados fue de 1.015 y 1.101 respectivamente en el grupo 

EIA en comparación con el grupo control. NONHSAT137367 fue 

el lncRNA regulado negativamente más significativo (fold 

change = 11.27617). NONHSAT103134 fue el lncRNA más 

sobrexpresado cuando se compararon los pacientes de EIA con 

los controles (fold change = 5.174644). Sin embargo, los autores 

indican que los resultados deberían ser validados pues las 

diferencias de expresión de los lncRNAs podrían ser el resultado 

del sesgo de la selección de los pacientes (49). Además, los genes 

diana de los 2 lncRNAs más significativos deberían también 

determinarse para contextualizarse la función biológica de estos 

lncRNAs. 
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Figura 3. Rol potencial epigenético de los RNAs largos no 

codificantes [long noncoding RNAs (lncRNAs)]. (A) Esquema sobre 
como los lncRNAs están involucrados en la metilación del ADN. En el 
esquema el lncRNA (color rojo) interacciona directamente con las 
metiltransferasas de ADN (DNMTs) y las proteínas de unión al ADN 
(color naranja; DBP) actuando como un andamio para conducir a las 
DNMTs a promotores específicos. Ello provoca la metilación de los 
promotores de genes diana y su represión transcripcional. (B) Modelo 
de lncRNA involucrado en la remodelación del nucleosoma. Siguiendo 
el esquema, el lncRNA interactúa con las proteínas de remodelación del 
nucleosoma (color morado NRP) determinando el reposicionamiento 
de los nucleosomas (color azul) del gen A al gen B. El aumento 
compactación del nucleosoma sobre el gen B determina su represión. 
(C-D) Modelos de lncRNAs para cis- y trans-activación. (C) La RNA 
polimerasa II transcribe el lncRNA (color rojo) que es bloqueado en la 
proximidad de su lugar de transcripción. Aquí recluta histonas 
desacelitasas (color verde; HDACs) que retiran el grupo acetilo de las 
histonas, o recluta (a la derecha) histonas metiltransferasas (color 
naranja; HMTs) para producir un silenciamiento génico. (D) Modelo de 
lncRNAs actuando en expresión génica tipo trans-. El lncRNA (color 
rojo), transcrito a partir de un locus distante, recluta las HDACs o 
HMTs. En ambos casos el lncRNA trans-intermedio funciona como un 
andamio para reclutar proteínas que inducen el silenciamiento génico a 
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un locus distante. Por otro lado (no mostrado en la figura), los lncRNAs 
pueden actuar en cis- y trans- reclutando dementilasas y/o 
acetiltransferasas a unos promotores génicos específicos determinando 
su activación transcripcional (47).  
 

 

1.3.2.3. Metilación del ADN 

 

La metilación del ADN se produce por la unión de un grupo 

metilo a la posición 5´ del anillo de pirimidina de la citosina (C) 

(Figura 4). Esta modificación supone una zona de reconocimiento 

para la unión de proteínas encargadas de la regulación de la 

expresión del ADN. Las DNMTs o DNA (cytosine-5-) 

methyltransferasas, son las encargadas de incorporar el grupo 

metilo a la citosina utilizando para ello la molécula S-

adenosilmetionina (SAM) como sustrato (50) (Figura 4). 

Los sitios de metilación no se distribuyen de forma aleatoria a lo 

largo del genoma humano, sino que se localizan en regiones 

específicas ricas en dinucleótidos CpG, denominados islas CpG. 

Estas se sitúan en muchas regiones promotoras de los genes, por 

lo que muchos factores transcripcionales no son capaces de 

interaccionar con secuencias de ADN metiladas, y por ello, 

disminuyen la transcripción de los genes situados aguas debajo de 

estas regiones hipermetiladas (50,51). La desmetilación global 

del ADN es mediado por unas enzimas conocidas como proteínas 

Tet (Ten eleven translocases), que son dioxygenasas y que 

catalizan la oxidación iterativa de 5-metilcitosina a 5-
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hidroximetilcitosina, 5-formilcitosina y 5-carboxilcitosina.. 

Aunque algunos de los estudios recientes apuntan al papel directo 

de las proteínas Tet en la desmetilación del ADN, parece ser que 

existen procesos mucho más complejos que participan en la 

desmetilación del ADN (52) (Figura 4). 

Mao et al., exploraron el estado de metilación del promotor del 

gen COMP porque consideran que este es un gen con gran 

probabilidad para predecir la progresión de la curva en EIA. El 

gen COMP codifica para la proteína de matriz oligomérica de 

cartílago Comp y se encontró que la hipermetilación del promotor 

de este gen estaba correlacionada con la severidad de la curva 

(53). Otros genes han sido también analizados con el objetivo de 

identificar marcadores de progresión de la escoliosis idiopática en 

adolescentes. Así Meng et al., realizaron un estudio de metilación 

en gemelos monocigóticos discordantes en relación a la 

progresión de la curva. Así mediante este estudio de metilación 

los autores encontraron una asociación entre la disminución de la 

metilación en el sitio cg01374129 con la progresión de la 

deformidad de la curva. Este sitio CpG, cg01374129, está ubicado 

en el cromosoma 8, aproximadamente 1Mb aguas abajo del gen 

HAS2, que codifica la hialuronano sintasa 2 (54). Es importante 

mencionar que la proteína Has2 juega un papel crítico en el 

desarrollo del disco vertebral e intervertebral en ratones (55). 

Meng et al., utilizaron un análisis de regresión de Cox para 

demostrar que la hipometilación de cg01374129 es un factor 

pronóstico independiente para predecir la progresión y la 
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gravedad de la curva. De hecho, el nivel de metilación del sitio 

cg01374129 fue significativamente menor en el grupo de 

progresión (n = 112) que en el grupo sin progresión (n = 164). En 

este sentido, la metilación del sitio cg01374129 como 

biomarcador de pronóstico alcanzó una sensibilidad del 76,4% y 

una especificidad del 85,6% en la diferenciación entre pacientes 

con y sin progresión de la curva (AUC = 0,827; IC del 95%: 0,780 

a 0,876). 

 

Shi et al., analizaron el estado de metilación del promotor 

genético del gen PITX1 que codifica para la proteína homeobox 

1 pituitario [Paired Like Homeodomain 1] en el ADN obtenido 

de muestras de sangre de 50 pacientes con EIA y 50 controles 

sanos (56).  El nivel medio de metilación determinado mediante 

la técnica de pirosecuenciación fue 3.52 % (± 0.96) en EIA y 1.40 

% (± 0.81) en los controles sanos (P <0.0001), demostrando un 

estado de metilación significativamente mayor del promotor de 

PITX1 en pacientes con EIA en comparación con los sujetos 

control. 

 

Shi et al., también midieron la expresión del gen PITX1 por medio 

de PCR cuantitativa y encontraron que los niveles de PITX1 

fueron 0.15 ± 0.08 en EIA y 0.80 ± 0.55 en controles sanos (P 

<0.0001). Además, el análisis comparativo mostró una diferencia 

significativa con la edad (P = 0.021) y con el ángulo de Cobb de 

la curva principal (P = 0.0001) entre los grupos de pacientes de 
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EIA con metilación positiva y negativa. En este sentido, el nivel 

de metilación de 6 sitios CpG en el promotor de PITX1 mostró 

una asociación positiva con el ángulo de Cobb> 30 ° (para la 

curva principal) (P <0.001) en pacientes con EIA, lo que indica 

que la metilación de PITX1 podría estar relacionada con la 

progresión y la gravedad de la curva (56).  

 

Los mismos autores exploraron el estado de metilación del gen 

PCDH10 y la expresión de este gen en la misma cohorte de 

pacientes, utilizando para ello el mismo enfoque experimental 

que usaron para el análisis de PITX1. Los autores eligieron 

analizar el estatus de metilación del gen PCDH10 porque la 

expresión de la proteína protocadherina 10, que está codificada 

por dicho gen, mostró niveles bajos en los pacientes con EIA. Shi 

et al., encontraron un aumento significativo de la metilación de 

PCDH10 en pacientes con EIA, con un nivel de metilación 

promedio de 4.32 ± 0.73 en los pacientes y 3.14 ± 0.97 en los 

sujetos sanos (P <0.001). Cuando se analizó la expresión del gen 

PCDH10, ésta fue de 0.23 ± 0.04 en pacientes con EIA y 0.36 ± 

0.08 en los sujetos sanos (P <0.0001). Es importante destacar que 

se encontró una correlación lineal estadísticamente significativa 

entre el nivel de metilación de PCDH10 y el ángulo de Cobb de 

la curva mayor (P <0.001) y una correlación negativa 

significativa entre la metilación de PCDH10 y la expresión del 

gen (P <0.001) (57). 
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Figura 4. Esquema del proceso de metilación y desmetilación del 

ADN. La adición de un grupo metilo (-CH3) en la posición 5’ de una 
citosina por la DNA metiltransferasa (DNMT) en presencia de un 
cofactor donante del grupo metilo (la molécula de S-adenosilmetionina) 
genera una 5-metilcitosina (5mC). La 5mC puede ser convertida en 5-
hidroximetilcitosina (5hmC) a través de una enzima con actividad 
dioxigenasa que es la ten-eleven traslocase (TET). Esta molécula, la 
5hmC, puede seguir la ruta de desmetilización del ADN mediante 
reacciones de oxidación ulteriores mediados por enzimas TET que 
convierten la 5hmC en 5-formilcitosina (5fC) y posteriormente 5-
carboxilcitosina (5caC) que es reconvertida de nuevo en citosina a 
través del mecanismo de reparación de escisión de bases [base excision 

repair (BER)]. De forma alternativa, se postula que la desmetilización 
del DNA pasivo ocurre a través de la replicación del DNA y carece de 
la mediación de la metilación del DNA (47).    
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1.3.3. Factores hormonales y metabólicos  

 

Diversas hormonas han sido estudiadas por su implicación en la 

EIA. Una de ellas ha sido la hormona de crecimiento [growth 

hormone (GH)] y factor de crecimiento semejante a la insulina 

tipo I [insulin-like growth factor I (IGF1)] que junto con los 

estrógenos se sabe tienen un importante papel en la regulación del 

crecimiento axial durante la pubertad. Los estudios de Ahl y 

Willner encontraron elevados niveles sanguíneos de hormona de 

crecimiento en mujeres afectas con EIA con edades 

comprendidas entre los 7 y los 12 años. Sin embargo, no se ha 

avanzado más en este campo y las rutas por las cuales la hormona 

de crecimiento se ve implicada en la EIA siguen sin estar 

completamente claras (58,59). 

 
La implicación de la melatonina en la EIA cobró mucho interés y 

relevancia ya que en los años 90 se publicaron diversos estudios 

en diferentes modelos animales, los cuales desarrollaban 

escoliosis al quitarles iatrogénicamente la glándula pineal, lo cual 

daba a entender que un déficit de melatonina podría ser un factor 

involucrado en el desarrollo de la deformidad (60,61). Sin 

embargo, estudios más recientes contradicen esta idea al 

demostrar que no se han encontrado diferencias relevantes en los 

niveles de melatonina entre pacientes de EIA y controles sanos 

(62). Actualmente la hipótesis más aceptada es una alteración en 

la vía de señalización de la melatonina. El trabajo de Moreau et 
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al., (61) realizó un estudio in vitro con osteoblastos de pacientes 

EIA y controles sanos que analiza la respuesta de los mismos ante 

la administración de melatonina. El efecto esperado de esta 

hormona es la inhibición de la Forskolin-Adenilil ciclasa que se 

traduce en controles sanos en la reducción de entorno al 60-70% 

de la producción de adenosin monofosfato clíclico (cAMP). El 

resultado que se obtiene de administrar melatonina a los 

osteoblastos de pacientes afectos de escoliosis idiopática difiere 

de los controles, ya que encuentran una mayor acumulación 

celular de cAMP, lo cual sugiere una resistencia celular al efecto 

de la hormona. La interpretación que sacan de sus resultados es 

que la alteración en la vía de señalización de la melatonina en 

pacientes con EIA provoca una acumulación de cAMP en los 

osteoblastos suprimiendo su función osteoformadora y con ello 

un déficit en la formación del hueso.  

 

La calmodulina se ha introducido en el panorama de la EIA a 

través de dos trabajos de gran relevancia publicados por Lowe et 

al., y Burwel et al. La calmodulina es una proteína intracelular 

implicada, entre otras funciones, en la transducción de la señal del 

calcio en la célula y tiene un papel muy importante en el 

metabolismo energético y en la sincronización de la contracción 

muscular a través de su interacción con la actina y la miosina. El 

trabajo publicado por Lowe et al., relacionó el aumento de los 

niveles de la calmodulina en plaquetas de pacientes con EIA con 

el riesgo de progresión de la escoliosis (63). Su interpretación se 
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basa en que un aumento de la expresión de la calmodulina 

conllevaba un aumento de la contracción muscular para-espinal 

que finalmente producía la progresión de la curva en estos 

pacientes. Por otro lado, en 2006 Burwell et al., estableció la 

teoría plaqueto-esquelética (platelet-skeletal concept) (64) que 

postula que la columna escoliótica se produce por un aumento de 

la carga axial del platillo vertebral. Este micro-insulto o micro-

agresión provoca la dilatación de los vasos sanguíneos 

yuxtafisarios que activan la producción de la calmodulina en las 

plaquetas, junto con la liberación de factores de crecimiento cuya 

consecuencia sería la progresión de la deformidad.  

 

Otra vía de investigación acerca de la influencia de los factores 

bioquímicos en la EIA es el balance calcio-fósforo y la vitamina 

D. Su justificación es la presencia de déficits en la mineralización 

ósea y en la estructura del hueso trabecular en pacientes afectos. 

Además se ha demostrado que el músculo esquelético requiere de 

la vitamina D para mantener su función y estructura óptima, 

habiéndose asociado un déficit de vitamina D con una reducción 

de la masa muscular, la atrofia de fibras musculares tipo II y la 

atonía (65). 

Sin embargo, todavía es desconocida su implicación en el 

desarrollo y la progresión de la escoliosis. Múltiples estudios 

demuestran que existe un déficit de vitamina D en pacientes con 

EIA al compararlo con controles sanos, y justo en una edad crítica 

puesto que en la pubertad se duplica la masa ósea del individuo. 
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La mayoría de trabajos coinciden en indicar que la homeostasis 

calcio-fósforo y los niveles de hormona paratiroidea [parathyroid 

hormone (PTH)] están en rango normal. Mehmet et al., sugiere 

una posible resistencia a la vitamina D en estos pacientes ligada 

a distintos polimorfismos en el receptor de vitamina D. Además 

encuentran una correlación negativa entre los niveles séricos de 

vitamina D y el ángulo de Cobb en los individuos incluidos en su 

estudio (66). Es por ello que recomiendan analizar en todo 

paciente con EIA los niveles de vitamina D para filiar una 

insuficiencia o deficiencia de la misma. Se considera como 

normal un nivel sérico de vitamina D por encima de los 30 ng/ml. 

El hallazgo de un nivel inferior requiere tratamiento.  

 

Otro hallazgo habitual en pacientes con EIA es un menor índice 

de masa corporal (IMC) que los individuos sanos del mismo 

rango de edad. Tam et al., llevó a cabo un estudio publicado en el 

2016 en que relacionaron esta alteración con una anormal 

biodisponibilidad de la leptina (67). Esta hormona proteica se 

genera en los adipocitos e influye en el gasto energético corporal, 

metabolismo óseo y el peso corporal. Tam et al., encontró que en 

pacientes con EIA existe una anormal composición corporal con 

una disminución de masa grasa, masa muscular esquelética y 

porcentaje de grasa corporal, los cuales fueron independientes de 

la ingesta calórica y la actividad física. Estos hallazgos han sido 

relacionados con una alteración en la biodisponibilidad de leptina, 

ya que demuestran que los pacientes de EIA presentan mayores 
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niveles séricos del receptor soluble de leptina y un menor índice 

de leptina libre (relación entre la leptina sérica y el receptor 

soluble de leptina). Se ha visto que el tener menores niveles 

circulantes de leptina favorece la degradación proteica miofibrilar 

y con ello se inhibe la proliferación muscular esquelética. Ello 

podría conllevar una alteración en la fuerza de la musculatura 

paravertebral y una alteración de su tono lo cual provocaría una 

respuesta anormal del músculo ante estímulos del sistema 

nervioso central para controlar el equilibrio corporal. Por otro 

lado, al tener menos masa grasa y muscular corporal, los pacientes 

con EIA podrían presentar una menor estimulación mecánica para 

la formación de hueso. Esto justificaría la peor calidad ósea que 

se ha demostrado que tienen los individuos con escoliosis. Estas 

diferencias en la musculatura paravertebral de pacientes con EIA 

han sido demostradas mediante estudios histológicos en los que 

se analizaron biopsias musculares procedentes de pacientes. En el 

trabajo de Wajchenberg et al. compararon las diferencias 

histológicas entre la musculatura paravertebral de la convexidad 

y concavidad de 21 pacientes afectos de EIA. A nivel del ápex de 

la deformidad y en ambos lados existía atrofia muscular por 

necrosis, fibras de hialina y proliferación mitocondrial y, 

específicamente en la concavidad, una mayor fibrosis y 

degeneración grasa de la musculatura paravertebral (68). Otros 

artículos revisados coinciden en hallar signos de miopatía con un 

aumento de fibras musculares tipo I en la convexidad y pérdida 

de fibras musculares tipo II en la concavidad (5,68–72). 
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1.3.4. Factores biomecánicos  

 

En este apartado destaca la teoría del círculo vicioso que intenta 

explicar la progresión de curvas escolióticas desde un punto de 

vista biomecánico. Se basa en la ley de Hueter-Volkmann que 

postula que el crecimiento del platillo vertebral está influenciado 

por el grado de compresión que se aplica al mismo. Describen que 

una elevada presión mantenida frenaría el crecimiento, haciendo 

referencia al estado de las cargas en la concavidad, mientras que 

la tensión aceleraría el crecimiento, ocurriendo esto en el lado de 

la convexidad. El concepto de círculo vicioso fue acuñado por 

Stokes et al., y según sus estudios una mínima deformidad inicial 

alteraría los patrones de carga en la columna vertebral del 

individuo en desarrollo causando un crecimiento asimétrico de 

los platillos que provocaría la progresión de la deformidad (73–

75). 

 

Otra planteamiento en este sentido fue propuesto por Roth-Porter 

que describe un desajuste entre el crecimiento esquelético de la 

columna vertebral y el de la médula espinal (76,77). Esta teoría 

ha sido apoyada con posterioridad con estudios de imagen de 

resonancia magnética (RM) y estudios histológicos que 

demuestran un mayor crecimiento de la columna anterior que la 

posterior que justificaría dicha alteración (78,79). La traducción 

práctica de esta teoría sería que al reducirse la ratio de crecimiento 

médula/columna vertebral se produce un aumento de tensión 
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medular que conllevaría una disfunción neurológica que se 

plasma en diferencias de tono muscular y contractilidad entre el 

lado de la concavidad y el de la convexidad, justificado el inicio 

y progresión de la deformidad escoliótica en una espalda 

previamente sana. Cheung et al. publicó en 2006 un estudio en el 

que describe alteraciones en la electromiografía (EMG) de la 

musculatura de pacientes con escoliosis. En este trabajo se 

estableció una relación entre curvas que progresaban con un 

aumento de la velocidad de crecimiento espinal (diferencia 

expresada en mm/año entre dos radiografías seriadas de la misma 

paciente para el mismo segmento de columna) y una mayor ratio 

en EMG a nivel de la vértebra límite inferior (mayor actividad en 

EMG en la musculatura de la convexidad en la zona inferior de la 

curva) (80). 

 

1.3.5. Factores neuromusculares  

 

Intentan dar una explicación al desarrollo de una deformidad en 

un individuo sano y con una columna vertebral correctamente 

formada y desarrollada. Al igual que las teorías previamente 

descritas, no han podido ser demostradas y describen alteraciones 

encontradas en pacientes con EIA que los diferencian de controles 

sanos. Se pueden clasificar en dos grupos: alteraciones neuro-

anatómicas y alteraciones neuro-funcionales. Los primeros 

estudios hacen referencia a alteraciones morfológicas 

encontradas en pacientes con EIA a nivel del aparato vestibular, 
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encéfalo y tronco-encéfalo asimétrico (81). La mayoría de ellos 

están basados en estudios de imagen con RM cerebral. El segundo 

grupo intenta interpretar, desde un punto de vista neurológico, las 

alteraciones que se pueden encontrar en pacientes afectos de EIA. 

Se han detectado anormalidades en el equilibrio somato-sensorial 

y postural, función propioceptiva y oculo-vestibular, además de 

alteraciones en estudios neurofisiológicos realizados en pacientes 

(81).  

 

 

1.4. Manejo clínico actual del paciente con 

escoliosis idiopática del adolescente 

 
1.4.1. Cribado EIA 

 
El objetivo del programa de cribado de EIA es detectar la 

enfermedad en lasnfases iniciales de cara a comenzar los más 

precozmente el tratamiento conservador que evite su progresión 

y por ende la cirugía.  

Existen en la actualidad barreras que ponen en duda la 

aplicabilidad de un sistema de cribado para esta deformidad. En 

primer lugar, su historia natural que es impredecible, por otro 

lado, la dificultad de establecer la edad óptima y cadencia de 

revisiones clínicas y finalmente la incapacidad de diferenciar, con 

las técnicas actuales, los pacientes que progresarán más 

agresivamente de los que permanecerán estables.  
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El cribado tiene lugar en la atención médica más accesible al 

paciente como es la atención primaria. Los métodos que se 

utilizan para identificar un posible paciente afecto de escoliosis 

son la búsqueda de asimetrías en tronco y el test de inclinación 

anterior de tronco de Adam (Adam´s test) con la medición de la 

prominencia torácica y/o lumbar con el escoliómetro 

(inclinómetro) que sirve para graduar la inclinación de un 

hemicuerpo con respecto al contralateral, esto es, pone en 

evidencia el grado de rotación del tronco a causa de la 

deformidad. En lo que respecta a la descripción de asimetrías del 

tronco, en el año 2009 fue publicado en la revista “Scoliosis” un 

índice estético elaborado por el Instituto Científico Italiano de 

Columna en un intento de homogeneizar la descripción física de 

los pacientes afectos de escoliosis (82). El TRACE (trunk 

aesthetic clinical evaluation) está basado en una escala que 

evalúa la asimetría de hombros, tórax, escápulas y cintura lumbar. 

De una puntación total de 12 puntos se asignan, según la 

deformidad encontrada, en 4 sub-escalas: hombros (0 a 3 puntos), 

escápulas (0 a 2 puntos), tórax (0 a 2 puntos) y por último cintura 

lumbar (0 a 4 puntos).  

Como se ha descrito, el hallazgo de asimetrías del tronco se ha de 

acompañar de la búsqueda de áreas fijas de rotación: test de 

inclinación de Adams. Para este test se le pide al paciente que, en 

bipedestación, aproxime las manos delante de la cabeza y con los 

codos totalmente extendidos. Ha de comprobarse que el cuello 

esté ligeramente flexionado de tal forma que la barbilla contacte 
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con el tórax. Las rodillas del paciente han de permanecer todo el 

tiempo en extensión completa. Se le pide al paciente que realice 

una flexión anterior del tronco de forma progresiva hasta que el 

tronco alcance los 90º con respecto a sus miembros inferiores. En 

esta posición y con la ayuda de un escoliómetro (inclinómetro de 

la marca Mizuhosi aprobado y recomendado por la SRS, la 

sociedad científica con base en los Estados Unidos, de ámbito 

global y con más prestigio en el estudio de la escoliosis; Patente 

registrada en Estados Unidos con número 5,181,525).  

 

Se trata de un instrumento desarrollado para medir la rotación del 

tórax y/o cintura lumbar provocadas por la rotación vertebral. Se 

recomienda la medición en tres zonas: torácica, tóraco-lumbar y 

lumbar. Se ha de anotar la máxima puntuación indicando la zona 

en la que se ha registrado y la lateralidad. Se trata de una forma 

rápida, inocua y reproducible de valorar el componente rotacional 

de la deformidad. Existe una relación directa entre el grado de 

rotación vertebral detectado con el escoliómetro y la magnitud 

coronal de la curva. En este sentido antiguamente se utilizaba 

como criterio para indicar la derivación al especialista desde 

atención primaria y la indicación de realización de estudio 

radiológico ya que un ángulo de inclinación medido con el 

escoliómetro de 10º supone una curva aproximada de 15-20º de 

ángulo de Cobb. En las instrucciones del escoliómetro 

recomiendan la derivación al especialista a partir de una 
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prominencia de 7º o más. Recordar que la propia SRS considera 

el diagnóstico de escoliosis a partir de los 10º de ángulo de Cobb. 

 

Según la revisión publicada por el servicio de prevención de los 

Estados Unidos en 2018 (4) la utilización de estas dos 

herramientas para el cribado de la EIA presenta una sensibilidad 

del 71.1%. En un meta-análisis publicado recientemente (83) se 

estudió la efectividad del cribado para la EIA encontrando un 

valor predictivo positivo del 28% para curvas con menos de 10º 

de Cobb, 5,6% para curvas superiores a 20º de Cobb y 2,6% en 

curvas severas que precisarán de tratamiento quirúrgico.  Esto 

significa que de cada 1000 individuos remitidos a la consulta del 

especialista sólo 56 requerirán iniciar tratamiento con corsé y sólo 

26 se plantará una posible solución quirúrgica. El resultado para 

el resto de los pacientes variará entre el fin de seguimiento de las 

unidades especializadas, valoraciones clínicas seriadas y en otros 

un estudio radiológico innecesario. La variabilidad de este grupo 

se debe a que no existe una guía cerrada de manejo en este perfil 

de pacientes o son guías de uso doméstico, es decir, de aplicación 

en un hospital en concreto o incluso en una comunidad autónoma. 

Desgraciadamente la disparidad de sistemas de salud públicos en 

Europa y en particular en España y el porcentaje de pacientes que 

son tratados en la medicina privada hacen muy difícil unificar el 

manejo en pacientes con EIA que se encuentran entre los 10º y 

los 20º de ángulo de Cobb. Sí existe consenso en que la prueba 

complementaria que confirma el diagnóstico de EIA y cataloga 



Pedro A. Rubio Belmar 

64 
 

su magnitud es la radiografía simple de cuerpo completo, que no 

precisan de corsé y que toda curva superior a los 10º de Cobb en 

un paciente con potencial de crecimiento remanente necesitará un 

seguimiento médico especializado.  

 

Por otro lado, el punto fuerte que justifica la aplicación de un 

sistema de cribado es la eficacia de los tratamientos aplicados a 

la patología buscada para mejorar su pronóstico. En este sentido 

el tratamiento conservador de la EIA consiste en ejercicio físico 

y fisioterapia. Revisiones en este sentido de la literatura no 

ofrecen suficiente evidencia científica de calidad para respaldar 

su beneficio (84,85). Sin embargo, Weinstein et al., publicó un 

trabajo en el año 2013 demostrando la eficacia del tratamiento de 

la escoliosis con corsé al ser comparada con la observación para 

evitar la progresión de la curva. Sin embargo, no se ha podido 

demostrar su impacto en la calidad de vida de los pacientes en la 

edad adulta (86). 

Aunque no existe suficiente evidencia en la literatura dedicada a 

indagar específicamente los efectos perjudiciales del cribado de 

EIA, se han reconocido unos potenciales efectos de tener un 

resultado positivo. Por un lado, el impacto psicológico en 

familiares y pacientes al ser remitidos a la consulta de un 

especialista y la realización de pruebas complementarias (7). El 

riesgo de cáncer al someter innecesariamente a estos individuos a 

estudios de radiología simple para confirmar o descartar el 
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diagnóstico (87,88). La posibilidad de sobre-tratamiento y 

finalmente el sobre-coste que supone para el sistema nacional de 

salud la utilización de recursos innecesarios: visitas de médicos 

especialistas y estudios complementarios.  

Lee et al. en 2010 (89) evaluaron el coste del cribado de 115.190 

adolescentes de Hong Kong durante su etapa escolar hasta la 

mayoría de edad. Según sus resultados el coste de cribado por 

individuo ascendía a 17.84 dólares americanos. Sin embargo, del 

total de estudiantes cribados fueron remitidos a consulta 

especializada 1.311, de los cuales 264 fueron tratados con corsé 

y 39 individuos precisaron cirugía. Por lo tanto, el coste que 

supuso al estado encontrar un estudiante subsidiario de 

tratamiento con corsé fue de 4.475,67 $, y de 20.768,29 $ para 

diagnosticar la escoliosis a un estudiante candidato a cirugía.  

Los dictámenes de los comités nacionales para el cribado de 

enfermedades del Reino Unido y de los Estados Unidos coinciden 

en que en la actualidad no existen estudios controlados 

randomizados de calidad que demuestren la eficacia del cribado 

en la EIA, es por ello que sigue siendo insuficiente la evidencia 

científica para recomendar su realización (4,8,89). 
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1.4.2. Diagnóstico 

 
 
Como se ha descrito previamente el diagnóstico de la escoliosis 

idiopática del adolescente se basa en confirmar los tres conceptos 

en que se describen en su nombre. Por un lado, la constatación de 

que se trata de una escoliosis. En este sentido la sociedad 

internacional más reconocida a nivel mundial para el estudio de 

la escoliosis, la SRS, fija en 10º de desviación en el plano coronal 

para ser reconocida como tal. El método que en la actualidad se 

considera técnica gold standar para documentar la presencia de 

deformidad es la radiografía simple. No sólo se recurre a ella para 

el diagnóstico sino también para el seguimiento de los pacientes, 

es decir, para la monitorización de la enfermedad. En segundo 

lugar, el especialista ha de excluir otras causas de escoliosis, 

como son por ejemplo la escoliosis congénita, neuromuscular, 

iatrogénica, sindrómica, tumoral, etc. Finalmente se cataloga 

como escoliosis del adolescente cuando el diagnóstico se 

establece entre los 10 y los 18 años de edad. En la última revisión 

de la SRS se determinó la edad de 10 años como punto de 

inflexión para su clasificación. Toda escoliosis con diagnóstico 

en niños menores a 10 años será considerada como escoliosis de 

inicio precoz (early onset scoliosis) y por encima de esa edad 

como escoliosis de inicio tardío (late onset scoliosis), dentro de 

la cual se encuentra la del adolescente.   
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Tanto para el diagnóstico como para el seguimiento se precisan 

radiografías seriadas del paciente. Se ha documentado que un 

paciente con EIA puede requerir la realización de hasta 24 

radiografías de media durante su seguimiento (90). Numerosos 

artículos avalan el aumento de riesgo de cáncer en la edad adulta 

como consecuencia de esta exposición radiológica, ya no solo por 

la dosis recibida, sino también porque las mujeres presentan una 

mayor susceptibilidad a sufrir cáncer de tiroides ante la misma 

dosis de radiación en los hombres y, por otro lado, a que los 

individuos más jóvenes son más sensibles ante la radiación 

(8,87,91). Hasta ahora no existe consenso acerca de los límites 

anatómicos incluidos en la radiografía de columna completa, así 

como de la dosis de radiación requerida para obtener una calidad 

de imagen óptima para su evaluación (92). 

 

 Pace et al. en el año 2013 estimó que la dosis de una valoración 

completa, proyecciones postero-anterior y lateral de columna 

completa, varía entre 0.55 y 1.03 miligrays (mGy) (93). Presciutti 

et al., (94) estimó una media de 5.7 radiografías al año (dosis 

estimada de 7 mGy/año) por paciente con EIA y manejo 

ortopédico con corsé, mientras que un paciente que es tratado 

simplemente con observación recibe una media de 3.5 

radiografías al año con una dosis estimada de radiación ionizante 

de 4 mGy/año (94). Este hecho es importante, porque en toda 

Europa se debe aplicar la directiva europea de radiaciones 

ionizantes del 2018 (2013/59 Euratom) (95), que obliga a registrar 
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las dosis recibidas a cada paciente, justificar cada prueba y 

solicitar consentimiento para la realización de pruebas 

radiológicas. 

 

Cada día se está trabajando en nuevos sistemas que ayuden a 

reducir la dosis acumulativa de radiación ionizante que reciben 

sus pacientes durante el proceso de diagnóstico y tratamiento. En 

este sentido surgen varios proyectos prometedores, algunos de los 

cuales se encuentran en ejecución hoy en día (96).  

 

Minehiro et al. publicó en el 2019 (92) un trabajo muy interesante 

en el que recomendaba la utilización de filtros adicionales de 

cobre de 0.2 mm con los que se reducían hasta en un 60% la 

exposición radiológica, preservando además una buena calidad de 

imagen. De hecho, documentan una dosis de 0.11 y 0.36mGy para 

las proyecciones postero-anterior y lateral, respectivamente.  

 
Diversos trabajos defienden la utilización del sistema de mapeo 

radiológico 2D y 3D de baja dosis ionizante llamado EOS (EOS 

Imaging, Biospace, París, Francia). Desde su introducción en la 

práctica clínica en el año 2016 (90). La ventaja principal es 

conseguir una reducción de dosis ionizante de entre 6 a 9 veces 

menos que un estudio con radiología simple a lo largo del 

seguimiento del paciente. Por otro lado, aporta una calidad de 

imagen, evaluada en varios estudios posteriores, incluso superior 

a la radiología convencional sumado a la posibilidad de realizar 
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reconstrucciones tridimensionales en las cuales es posible medir 

en grado de rotación axial de la deformidad en cada segmento. Y 

todas estas ventajas radiando solamente 0.33 mGy por estudio 

(proyecciones postero-anterior y lateral). Reciente se ha querido 

avanzar todavía más en este sentido añadiendo filtros de cobre al 

propio sistema EOS. A esta nueva modificación se le ha llamado 

EOS de micro dosis, la cual, según estudios de Newton y Vialle, 

es capaz de reducir entre 5 y 7 veces la radiación ionizante 

comparado con el sistema EOS de baja dosis descrito 

anteriormente. Esto implica que un estudio control implicando 

dos proyecciones de columna completa supondría para el paciente 

una dosis de 0.05 mGy. Aunque la concordancia intra- e inter-

observador conseguida es bastante buena, los propios autores 

reconocen que la calidad de imagen con esta técnica es inferior y 

sólo recomiendan la utilización del sistema de EOS micro-dosis 

para el seguimiento de la deformidad, recurriendo al sistema EOS 

de baja dosis para el diagnóstico y evaluación pre-operatoria 

(97,98).  

 

Diefenbach et al. en 2013 propusieron la utilización de la 

resonancia magnética en bipedestación para la monitorización de 

la EIA. Las principales ventajas son por un lado eliminar la 

radiación y por el otro lado un estudio exacto de la rotación 

vertebral en cada segmento de la columna. Según los autores sólo 

requiere de 7 minutos de media para su realización, se realiza con 

el paciente en bipedestación y su coste es comparable al precio de 
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dos proyecciones de radiografía simple abarcando la columna 

completa. En concreto, el coste asciende a 200 dólares el estudio 

con resonancia magnética y 164 dólares con radiografía simple. 

Las limitaciones principales encontradas en este primer estudio 

son la disponibilidad de contar con el aparato, no es posible 

realizarlo en paciente portadores de implantes o dispositivos 

metálicos no retirables y que para un estudio de calidad óptima el 

paciente ha de permanecer quieto durante su realización. A 

diferencia de un estudio de resonancia convencional, el paciente 

ha de permanecer en bipedestación y no en decúbito, por lo que 

no es posible la sedación durante el procedimiento. Esto 

supondría un reto en pacientes menores y afectos con retraso 

mental, patología neuromuscular, pacientes no deambulantes, etc. 

(99).  

 
Recientemente se ha propuesto otro método sin radiación para la 

monitorización del paciente con EIA. En el año 2017 Hong et al. 

(84) llevaron a cabo un trabajo con 45 pacientes no intervenidos 

en los cuales se utilizó la topografía de superficie para identificar 

la severidad de la deformidad, así como documentar su progresión 

comparándola con la radiografía simple. Se trata de una técnica 

no invasiva en la cual se emplean escáneres láser o proyecciones 

de luz estructurada para captar la geometría tridimensional del 

tronco del paciente. De esta forma se crea un mapa a color que 

identifica de forma visual la presencia de asimetrías y su 

severidad. Realizando topografías seriadas a cada paciente se 
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podría clasificar su gravedad y detectar si han progresado o no. 

Los autores encontraron para escoliosis severas una sensibilidad 

del 95%, una especificidad del 35%, un valor predictivo negativo 

90% y un valor predictivo positivo del 53%, mientras que para 

progresión hallaron una sensibilidad del 73%, especificidad del 

44%, un valor predictivo negativo del 83% y un valor predictivo 

positivo del 30%.  

Dada su alta sensibilidad y valor predictivo negativo, la 

topografía de superficie puede ser muy útil en pacientes con 

curvas leves (10-25º) y lentamente progresivas (100), aunque 

tendría limitaciones para pacientes con curvas severas y con 

riesgo rápido de progresión. 

 

Un método alternativo a la radiografía convencional para el 

seguimiento de pacientes con EIA es la medición de la 

deformidad mediante ecografía. El objetivo, como el del resto de 

innovaciones descritas anteriormente, es reducir la radiación 

ionizante para el paciente al poder espaciar controles radiológicos 

de una forma inocua. Sin embargo, cuenta con una limitación 

técnica ya que con la ecografía sólo es posible visualizar las 

estructuras anatómicas de la columna posterior: apófisis espinosa, 

láminas y apófisis transversas, debido a la ventana acústica propia 

del hueso. Chen et al. (101) es uno de los autores que mejor 

describe la anatomía ecográfica de la columna vertebral. 

Basándose en este y otros estudios, Joan Ferrás (96) ha publicado 

en 2019 una forma que él mismo describe como accesible y 
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económica de aplicar la ultrasonografía en el seguimiento de la 

EIA. Por el otro lado, obtiene un 97% de coincidencia intra-

observador y un 95% coincidencia inter-observador. Entre las 

limitaciones que el propio autor identifica están la necesidad de 

contar con estudio radiológico convencional en bipedestación 

previo para determinar las vértebras límites superior e inferior de 

cada curva.  

 

1.4.3. Tratamiento ortopédico actual de la escoliosis 

idiopática del adolescente 

 

El tratamiento de un paciente con EIA se puede dividir en tres 

bloques: observación, tratamiento conservador y corrección 

quirúrgica de la deformidad.  

 

La decisión de tratar o no la escoliosis se fundamenta en la 

magnitud de la curva en el momento del diagnóstico y en el riesgo 

de progresión de la deformidad. Este último apartado se ve 

influenciado por la localización de la curva o curvas y es 

directamente proporcional a su magnitud e inversamente 

proporcional al grado de madurez esquelética del paciente en el 

momento del diagnóstico (11)(102,103). Se sabe que el 2-3% de 

los adolescentes menores de 16 años presentará una curva 

escoliótica superior a los 10º de Cobb, mientras que sólo el 0.3 al 

0.5% presentará una deformidad superior a 20º de ángulo de 
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Cobb, margen que se ha considerado el límite para iniciar el 

tratamiento. 

 

RISSER MAGNITUD 

CURVA 

TRATAMIENTO 

0-1 0º a 20º Cobb Observación  

0-1 20º a 40º de Cobb Corsé  

2-3 0º a 30º de Cobb Observación 

2-3 30º a 40º de Cobb Corsé  

0-4 40º a 50º de Cobb Corsé vs Cirugía  

0-4 >50º de Cobb Cirugía  

 
Tabla 1. Tabla orientativa sobre manejo de los pacientes con EIA en 
función de grado de madurez esquelética y magnitud de la curva (104).  
 

El objetivo del tratamiento conservador es que el paciente alcance 

la madurez esquelética con una magnitud de deformidad inferior 

a los 50º de Cobb, dado que por encima de este rango el riesgo de 

progresión en la edad adulta aumenta considerablemente. Según 

los estudios a largo plazo de la evolución de la EIA no tratada, se 

sabe que las curvas con un mayor riesgo de progresión en la edad 

adulta son las torácicas por encima de los 50º del ángulo de Cobb 

(11,69,86).  
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El éxito del tratamiento con corsé es principalmente que el 

paciente alcance la madurez esquelética con una magnitud de 

curva que no implique riesgo de progresión en la edad adulta. 

 

La primera referencia de corsé para el tratamiento de la 

deformidad se remonta a 1924 por Lovett y Brewster (105). 

Desde entonces los avances tecnológicos y el mejor conocimiento 

de la enfermedad han tenido como resultado los múltiples 

modelos y escuelas de tratamiento disponibles en la actualidad. 

Los modelos de corsé mas relevantes de la escuela norte 

americana son el corsé de Milwaukee, Boston, Charleston y 

Providence, estos dos últimos de uso nocturno. Los modelos más 

destacados de la escuela europea son los corsés de Lyon, Cheneau 

y Sforzesco (105).  

 

Actualmente no existe evidencia de grado I sobre la eficacia del 

corsé. El trabajo más destacado en la literatura es el meta-análisis 

llevado a cabo por Rowe et al. (106). Estos autores concluyen que 

el tratamiento con corsé es significativamente superior a la 

estimulación eléctrica y la observación para cambiar la historia 

natural de la enfermedad.  

 

La base del funcionamiento del corsé es la aplicación de fuerzas 

externas para guiar el crecimiento de la columna. La 

recomendación más aceptada por la comunidad científica 

internacional es iniciar el tratamiento con corsé en curvas 
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comprendidas entre los 25º y 45º de Cobb y alta probabilidad de 

crecimiento remanente (Risser 0-1). La recomendación es menor 

en curvas de entre 35º-45º de Cobb y Risser 2-3 dado que existe 

una menor probabilidad de alterar la historia natural de la 

enfermedad. Además, el inicio del tratamiento con corsé tampoco 

se recomienda en pacientes con menos de un año para finalizar el 

crecimiento o un año tras menarquia en mujeres.  

Se ha demostrado una menor efectividad del corsé en pacientes 

obesos, curvas torácicas con ápex por encima de T8, lordosis 

torácica y no aceptación del tratamiento por el paciente. En efecto 

la fidelidad del paciente al cumplimiento del tratamiento es de 

suma relevancia. Se ha demostrado que llevar el corsé a tiempo 

completo (23 horas/día) tiene una tasa de éxito muy superior a 

llevarlo a tiempo parcial (8-16 horas/día). Sin embargo, estudios 

revelan un cumplimiento medio del 47% de las horas 

recomendadas por los profesionales (107,108).  

 

Una vez se ha decidido iniciar tratamiento con corsé la 

recomendación es que el siguiente control radiológico de 

columna completa se realice con el paciente llevando el corsé para 

comprobar el grado de corrección. Un resultado óptimo es 

corregir hasta el 30% de la deformidad coronal en curvas 

torácicas y hasta el 50% en curvas toraco-lumbares y lumbares. 

Nuevamente aclarar que el corsé no corrige la deformidad, sólo 

contiene su progresión. Esta corrección paradójica que se obtiene 

con el corsé es debido a la flexibilidad de la columna vertebral 
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pero no es real y de hecho cuando le es retirado el corsé al 

paciente, la deformidad vuelve a aparecer. Fue Emans et al. en 

1987 (109) el primer autor en proponer una corrección de al 

menos el 50% de la deformidad coronal en el primer control 

radiológico con corsé para considerar efectivo el tratamiento.  

 

Esto por supuesto no es superponible a todas las curvas. Y es que 

cada paciente y cada curva se puede comportar de forma única. 

La forma clásica de observar la flexibilidad de cada curva y con 

ello vaticinar el resultado esperable al adaptar el corsé, consiste 

en realizar radiografías de columna completa con el paciente en 

tracción o en inclinación lateral mientras permanece en 

bipedestación. Sin embargo, estos estudios se ven influidos por el 

esfuerzo y experiencia del propio paciente y del técnico de 

radiología que colabora en su realización.  

 

Cheung et al., en un trabajo publicado en el 2018 propone realizar 

una radiografía postero-anterior de columna completa en decúbito 

supino para predecir el grado de corrección esperable con corsé. 

Encuentran una gran correlación (r = 0.74), con una diferencia 

media de 3.6º de Cobb entre la radiografía en decúbito supino y 

el primer control con corsé. Es por tanto una buena forma de 

objetivar la flexibilidad de cada curva y excluir la influencia del 

propio paciente y los técnicos de radiología.  

La cadencia más aceptada de seguimiento son las visitas cada 4 

meses en pico de crecimiento y 6 meses para el resto de etapas de 
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seguimiento de los adolescentes. Habitualmente se realiza como 

mínimo un control radiológico al año (110).  

 

Otro aspecto muy importante es decidir cuando cesar el 

tratamiento con corsé. Existe dos escenarios totalmente opuestos. 

Por un lado, si la curva supera los 50º de Cobb se considera 

quirúrgica por los motivos anteriormente expuestos. 

Principalmente porque el riesgo de progresión en el paciente 

adulto, maduro esqueléticamente, es mucho más alto. Por otro 

lado, está aceptado finalizar el tratamiento con corsé en curvas 

inferiores a 45º de Cobb y pacientes que han finalizado el 

crecimiento. En este apartado existe bastante controversia e 

incluso clasificaciones diferentes para medirlo. Existen autores 

que lo retiran en niñas que han cumplido dos años tras la 

menarquia, cuando se objetiva una deceleración del crecimiento, 

generalmente menos de 1cm en 6 meses consecutivos durante un 

año completo.  

 

En el año 1959 fue publicado por los autores Greulich y Pyle un 

atlas con el cual es posible calcular la edad ósea del paciente 

(111). Ha sido considerada como la técnica de referencia durante 

muchos años a nivel mundial, y no sólo en cirugía ortopédica, 

sino también en endocrinología, pediatría y cirugía pediátrica. Se 

aplica a niños y niñas durante el periodo peri puberal. Utiliza una 

radiografía simple de la mano no dominante del paciente, sólo es 

necesaria la proyección postero-anterior. Sin embargo, su gran 
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extensión y la gran cantidad de rasgos anatómicos descritos 

dificultaba su aprendizaje y con ello su difusión, fuera del ámbito 

de los profesionales médicos que habitualmente tratan pacientes 

adolescentes. Es por ello que con posterioridad se han ido 

proponiendo y validando versiones más simples del trabajo inicial 

basándose en los rasgos anatómicos más destacados. En el año 

2013 Heyworth et al. (112) publicaron una versión corta del altas 

inicial de Greulich y Pyle (111) que se muestra en las siguientes 

figuras 5 y 6.   

  

 
 
Figura 5. Esquema anatómico en la que se muestran los rasgos 
anatómicos clave descritos por Heyworth et al., en su versión resumida 
del atlas radiológico para el cálculo de la edad ósea. Concretamente esta 
figura especifica los descritos para niñas, rotulando la edad 
correspondiente a cada hallazgo. Como se puede observar solo es 
necesario contar con una proyección radiológica de la mano no 
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dominante del paciente y su uso está acotado a la edad peri-puberal 
(112). 
 

 
 

Figura 6. Esquema anatómico en la que se muestran los rasgos 
anatómicos clave descritos por Heyworth et al., en su versión resumida 
del atlas radiológico para el cálculo de la edad ósea. Concretamente esta 
figura especifica los descritos para niños, rotulando la edad 
correspondiente a cada hallazgo (112). 
 

Sin embargo, en la actualidad lo más aceptado internacionalmente 

por la comunidad científica es utilizar las clasificaciones de 

Risser y Sanders a la hora de medir el grado de madurez 

esquelética. El método de Risser (113) está mucho más extendido 

ya que su origen data de 1958. Utiliza la osificación progresiva 

de la cresta iliaca para establecer 5 estadios que van desde el 0, 

completamente inmaduro, al 5, completamente maduro. A favor 

de esta clasificación se sitúan sus años de utilización y aceptación 
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científica, así como la facilidad de obtenerla, ya que la cresta 

iliaca se visualiza en la proyección postero-anterior de columna 

completa. Es decir, no precisa de sobre-irradiar al paciente para 

el establecimiento del estadio de maduración. En contra, figura la 

dificultad para visualizar correctamente el hueso iliaco en 

pacientes obsesos y en centros que realizan proyecciones postero-

anteriores. Aunque sus principales detractores argumentan que no 

es capaz de establecer la fase más crucial de tratamiento, ni 

tampoco el pico pre-puberal de crecimiento. Durante esta fase que 

puede durar más de un año, el paciente será clasificado como 

Risser 0.  

 

Precisamente para aportar más luz en este sentido surgió en el año 

2008 la clasificación de Sanders (114). Se trata de una 

simplificación de una clasificación previa, la de Tarner-

Whitehouse 3 (TW3). La clasificación de Sanders utiliza una 

radiografía simple postero-anterior de la mano no dominante del 

paciente. A través de la osificación de la fisis de las falanges, 

metacarpianos y del radio distal es capaz de establecer 8 grados, 

5 de los cuales estarían incluidos dentro de un estadio Risser 0. 

Minkara et al., publicó en 2018 (115) un estudio acerca del riesgo 

de discordancia entre las clasificaciones de Risser y Sanders en 

pacientes con EIA.  

 

Según los resultados de su serie hasta en un 21.8% de pacientes 

clasificados de Risser 2 a 5, teóricamente maduros 
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esqueléticamente, presentaron un estadio Sanders 3 a 5, 

considerados relativamente inmaduros. Si se tiene en cuenta que 

muchos autores recomiendan retirar el corsé cuando se alcanza un 

Risser 2 o superior, significaría que 1 de cada 5 pacientes está 

siendo infra-tratado, esto es, se le ha retirado el corsé cuando en 

realidad todavía les queda bastante crecimiento remanente o, 

dicho de otro modo, se les ha retirado el corsé antes de tiempo.  

 

Por otro lado, encontraron una mayor discordancia entre 

clasificaciones en varones y población de etnia hispana frente a la 

población de afroamericanos y caucásicos. La única pega de la 

clasificación de Sanders sería la necesidad de solicitar un estudio 

de radiografía simple de mano no dominante cada vez que se 

quisiera conocer el grado de madurez del paciente. A este 

respecto surgió una propuesta durante el 52 congreso anual de la 

SRS en el año 2017 sobre la postura óptima de las manos del 

paciente durante la realización de radiografía postero-anterior de 

raquis completo. De esta forma, sin añadir una dosis extra de 

radiación, se puede obtener una radiografía de ambas manos y 

muñecas cada vez que se realice un estudio radiográfico de 

seguimiento (116).  
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Tabla 2. Tabla descriptiva de las principales clasificaciones utilizadas para 
estadiar el grado de madurez esquelética: Método de Sanders y Risser. El 
término cubierto significa que la epífisis es tan ancha como la metáfisis 
(114,115). 

 

En el año 2018 Li et al., (117,118) propusieron una nueva forma 

de establecer el estadío de la fase de crecimiento en la que se 

CLASIFICACIONES MADUREZ ESQUELÉTIA 

FASE SANDERS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 

FASE 
RISSER 

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 

MEDIA EDAD 
BIOLÓGICA 

1. Juvenil lento 
Epífisis digitales no 
cubiertas  0 

No signos osificación 
cresta iliaca  
Cartílago tri-radiado 
pélvico abierto 

Niñas 8 años + 
10 meses 
Niños 12 años + 
6 meses 

2. Pre-

adolescente 

lento 

Todas las epífisis 
digitales están cubiertas 0 

No signos osificación 
cresta iliaca  
Cartílago tri-radiado 
pélvico abierto 

Niñas 10 años  
Niños 13 años 

3. Adolescente 

rápido-

inicio 

Mayoría epífisis 
digitales tapan sus 
metáfisis. 2-5 epífisis 
metacarpianas son más 
anchas que sus metáfisis 

0 

No signos osificación 
cresta iliaca  
Cartílago tri-radiado 
pélvico abierto 

Niñas 11-12 años 
Niños 13-14 años 

4. Adolescente 

rápido-

tardío 

Cualquiera de las fisis 
digitales distales está 
claramente cerrándose  

0 

No signos osificación 
cresta iliaca  
Cartílago tri-radiado 
pélvico abierto 

Niñas 13 años 
Niños 15 años 

5. Adolescente 

estable-

inicio 

Todas las fisis falanges 
distales están cerradas. 
El resto están todavía 
abiertas 

0 

No signos osificación 
cresta iliaca 
Cartílago tri-radiado 
pélvico cerrado 

Niñas 13 años + 
6 meses 
(menarquia) 
Niños 15 años + 
6 meses 

6. Adolescente 

estable-

tardío 

Cierre fisis falanges 
media o proximal.   1 a 3 

Osificación epífisis 
cresta iliaca entre 25% 
y 75% 

Niñas 14 años  
Niños 16 años 

7. Inicio 

madurez 

Sólo permanece abierta 
fisis de radio distal  4 

Osificación epífisis 
cresta iliaca del 100% 
sin fusión de la epífisis 
con el resto de hueso 
iliaco 

Niñas 15 años 
Niños 17 años  

8. Madurez Cierre fisis radio distal 5 

Fusión de la epífisis 
iliaca con la cresta 
iliaca  

Niñas 17 años  
Niños 19 años 
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encuentra el paciente en cada revisión, intentando, por otro lado, 

solucionar los principales inconvenientes de los métodos 

descritos previamente, por un lado evitar la exposición 

radiológica añadida que supondría realizar un radiografía de la 

mano no dominante para poder aplicar el método de Sanders y 

por el otro, poder conocer más sobre la fase de crecimiento en la 

que se encuentran los pacientes catalogados como Risser 0.  

 

Se basa en la observación del grado de osificación del húmero 

proximal (figura 7). Su idea se basa en aprovechar la proyección 

postero-anterior de columna completa en bipedestación puesto 

que el húmero proximal es perfectamente visible.  

Li describe los parámetros relacionados con el crecimiento del 

paciente:  

• Pico de velocidad para crecimiento en altura [peak height 

velocity (PHV)]: momento en el cual el paciente ha 

crecido más en altura. Se calcula evaluando el intervalo 

en crecimiento en altura entre controles anuales.  

• Porcentaje crecimiento remanente (percent growth 

remaining): parámetro retrospectivo. Comparativa entre 

altura en un momento específico del seguimiento y la 

medición una vez el paciente ha alcanzado la madurez 

esquelética.  

• Edad pico crecimiento [peak growth age (PGA)]: 

aplicando un método matemático a partir de conocer la 

velocidad de crecimiento anual. 
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El autor define una estatificación de 5 categorías según en grado 

osificación del húmero proximal. Según sus resultados calculan 

un coeficiente correlación 0.96 intra-observador y 0.95 inter-

observador. Basado en su artículo original (117) se describe de la 

siguiente manera (figura 7):  

 

Etapa 1. Fisis abierta húmero proximal junto con la imagen del 

margen lateral de la epífisis de aspecto oblicuo. Es importante 

comentar el detalle de que la epífisis todavía no cubre a la 

metáfisis. Los autores calcularon a partir de su serie que los 

pacientes catalogados como estadio 1 se encontraban de media 

5.22 años antes de pico crecimiento con un 26% de crecimiento 

remanente.  

 

Etapa 2. La fisis del húmero proximal todavía se muestra 

totalmente abierta. La imagen del borde lateral de la epífisis es de 

aspecto curvo. Al igual que en el estadio 1, la epífisis todavía no 

cubre a la metáfisis. Los autores calcularon que los pacientes 

englobados en este escalón se entraban de media 1.54 años antes 

del PHV y presentaban un 16% de crecimiento remanente.  

 

Etapa 3. Se describen por dos rasgos principales: por un lado, la 

mitad medial de la fisis del húmero proximal está cerrada 

mientras que la mitad lateral permanece abierta. Por otro lado, la 

epífisis cubre a la metáfisis. Este signo fue encontrado de media 
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0.58 años después del PHV, momento en el cual fue calculado 

sólo un 7% de crecimiento remanente.  

 

Etapa 4. Partiendo de la descripción dada para el estadio 3, la 

diferencia se encuentra en el cierre parcial de la mitad lateral de 

la fisis, es decir, todavía queda algo abierto en el margen lateral. 

La epífisis cubre a la metáfisis. Según la serie incluida, los 

pacientes en esta etapa estaban de media 2.27 años después del 

PHV y su crecimiento remanente calculado fue del 2%. 

 

Etapa 5. Se describe como la fusión completa de la fisis del 

húmero proximal. Este signo fue hallado de media 4.02 años 

después del PHV. La media de crecimiento remanente en esta 

etapa fue del 0.5%.  

 

 

 
Figura 7. Imagen descriptiva de la clasificación propuesta por Li et al. 
en el 2018. 5 etapas según la evolución en la osificación del húmero 
proximal del paciente (118), donde la etapa 1 es la de mayor 
crecimiento remanente y la etapa 5 significaría la madurez esquelética 
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completa. Según se describe en un artículo original (117) el 72% de los 
pacientes en edad de máximo crecimiento fueron englobados entre las 
etapas 2 y 3.  
 
Otro aspecto a destacar de la publicación de Li et al., es que 

realizan una comparativa con los otros dos principales métodos 

existentes para la datación de la madurez esquelética como son el 

método de Risser y el método de Sanders. Según Li (117) (figura 

8). Basándose en su serie, un paciente en la edad de máximo 

crecimiento se encontraría catalogado dentro de un Risser 0, un 

Sanders 2-3 y un estadio 3 atendiendo a su clasificación 

propuesta.  

 
En base a ello, plantean un máximo beneficio en su aplicación 

para datar el crecimiento en pacientes Risser 0 y pre-menárquicas. 

Anotan como beneficios del método de Li frente al método de 

Risser, de ser mucho más preciso en describir las fases de 

maduración esquelética sobre todo en la etapa de mayor 

crecimiento y, frente al método de Sanders, el hecho de no 

exponer al paciente a una mayor radiación ionizante dado que el 

húmero proximal es visible en la proyección postero-anterior en 

la mayoría de instituciones que tratan las escoliosis.  

Sin embargo, todos estos métodos implican métodos de 

evaluación prospectivos que requieren de la monitorización 

contínua del paciente, y no permiten predecir de forma anticipada 

el riesgo de progresión de la escoliosis ni tampoco el grado de 
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deformidad que alcanzrá la curva en los pacientes de escoliosis 

idiopática de mayor riesgo. 

 
 

Figura 8. Esquema comparativo entre los métodos de clasificación de 
madurez esquelética más utilizados en la práctica clínica habitual 
añadiendo el propuesto recientemente por Li et al. Añaden los detalles 
de aparición de la menarquia en mujeres y el cierre del cartílago tri-
radiado [tri-radiated cartilage (TRC)]. El momento 0 supondría la edad 
de máximo crecimiento del paciente [peak growth age (PGA)]. Los 
valores negativos, a la izquierda, indicarían una edad previa a dicho 
momento mientras que los valores positivos, a la derecha, mostrarían 
estadios posteriores a la edad de máximo crecimiento (117).   
 
 
1.4.4. Tratamiento quirúrgico de la escoliosis idiopática del 

adolescente 

 

El tratamiento de la EIA depende de varios factores, como el tipo 

y la magnitud de la curva, la progresión de la curva, la madurez 

esquelética y otras consideraciones, como la deformidad 

cosmética. La indicación más común para la cirugía es la 

progresión de la deformidad. Los pacientes esqueléticamente 
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inmaduros tienen un mayor riesgo de progresión y las curvas que 

se acercan a 50º de ángulo de Cobb en estos pacientes se deben 

tratar quirúrgicamente. Sin embargo, la decisión de realizar una 

cirugía en un paciente esqueléticamente maduro con una curva en 

el rango de 45º a 55º de ángulo de Cobb no está bien definida. Los 

pacientes que han completado el crecimiento por lo general no 

experimentan una rápida progresión de la curva, y a menudo son 

asintomáticos, sin dolor ni desequilibrio. La tarea del cirujano de 

columna es predecir los efectos de la deformidad en el futuro y 

determinar si el tratamiento quirúrgico se puede recomendar 

ahora o en el futuro dependiendo de si la curva se vuelve 

sintomática o progresa.  

En el año 2018 se publicó una revisión multicéntrica sobre la 

evolución de la cirugía en los últimos 20 años (119). El punto de 

partida de la corrección quirúrgica de la deformidad sale de 

Harrington en la década de los años 50. Se trata de un sistema de 

una o dos barras a distracción tomando ganchos en los extremos 

como puntos de anclaje. Es cierto que la tasa de fusión que 

conseguían era muy alta, pero al basarse en la distracción como 

sistema de corrección producía como efecto secundario una 

lordosis torácica que en el futuro favorecía el desequilibrio sagital 

positivo de estos pacientes y la consiguiente alteración de la 

calidad de vida asociada.  

 
En la década de los 70 surgió la construcción de Luke basada en 

la utilización de alambres sublaminares como puntos de anclaje. 
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El principal riesgo de este sistema es el neurológico al tratarse de 

dispositivos en contacto con la duramadre. Siguiendo la línea 

temporal, otro gran avance quirúrgico fue la introducción de la 

vía anterior tanto para la liberación de la columna como para la 

corrección y fusión por este abordaje. En este apartado cabe 

mencionar a los cirujanos De Wald en 1979 (120) y 

posteriormente a Harms en la década del 2000 (121).  

 

De la escuela europea hay que destacar a Cotrel y Dubousset 

(122) en los años 80 que introdujeron y popularizaron las 

construcciones híbridas en las que se utilizaban tornillos 

pediculares lumbares y ganchos pediculares y laminares en el 

segmento torácico. Gracias a ello el poder de corrección tanto en 

el plano coronal como sagital aumentó de forma significativa. Sin 

embargo, el autor de referencia para conocer la cirugía correctiva 

actual es Suk (123). A través de su trabajo publicado en 1995 

incentivó a cirujanos de columna de todo el mundo a utilizar 

tornillos pediculares también en la región torácica. No sólo 

cambió la forma de trabajar, sino que además añadió una nueva 

forma de corregir la deformidad basada en la derrotación 

vertebral directa gracias a que los tornillos pediculares suponen 

un anclaje completo de cada vértebra.  

 
En los últimos 20 años, gracias a los avances en la 

instrumentación, han disminuido las fusiones anteriores de 

columna, de un 81% de los procedimientos en los años 90 al 0% 
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en la actualidad (119). Únicamente supone el 4% de los actos 

quirúrgicos actuales para EIA. A este procedimiento se le conoce 

como liberación. Dada su agresividad y al deterioro de la función 

respiratoria post-operatoria que se le produce al paciente sólo se 

recurre a ella en curvas rígidas por encima de los 85º de ángulo 

de Cobb, como gesto para flexibilizar la columna previo a realizar 

la cirugía correctora por vía posterior.  
 
Actualmente el 98.4% de las correcciones quirúrgicas utilizan 

construcciones todo tornillos pediculares. La densidad de 

implantes puede variar en función de la escuela del cirujano y la 

rigidez de la curva. En los últimos años los tiempos quirúrgicos 

se han acortado significativamente. Este hecho junto a la 

introducción en el año 2005 de fármacos anti-fibrinolíticos ha 

propiciado una reducción drástica del sangrado tras la cirugía.   
 

La tasa de complicaciones mayores en cirugía de escoliosis ha 

descendido en los últimos años de una media de 18.7% a un 5.1%, 

incluyendo lesiones neurológicas, fallo de implantes y re-

intervenciones, entre otras.  

 
Hoy en día la cirugía correctiva de la deformidad no se contempla 

sin la monitorización neurofisiológica multimodal intra-
operatoria. Su principal beneficio es ofrecer información en 

tiempo real del estado neurológico del paciente durante la cirugía, 

que  en el caso concreto de la escoliosis se estima entre el 0.3 y el 

1.4% de la población afecta (124,125). 
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Su inicio se remonta al año 1977 con el trabajo publicado por 

Nash et al. (126) en el cual se propone la utilización de 

potenciales evocados somato sensoriales [somato sensory evoked 

potentials (SSEP)] para monitorizar la conducción eléctrica de la 

médula espinal durante la cirugía correctiva de deformidad en 

columna. El autor describió como evento intra-operatorio un 

aumento de la latencia de la conducción superior a un 10% y un 

descenso en la amplitud de los potenciales superior al 50%, 

ambos con respecto a los valores basales tomados al inicio de la 

intervención.  

 

Posteriormente, en los años 80, se añaden los potenciales 

evocados motores transcraneales [transcranial motor evoked 

potentials (TcMEP)]. Nuevamente se determinó como evento un 

descenso de la amplitud de los potenciales superior al 50% con 

respecto al inicio de la intervención.  

A continuación, se añadió a la monitorización intra-operatoria la 

electromiografía activa [triggered electromyography (TEMG)] 

para testar la normo-posición de tornillos pediculares. Consiste en 

aplicar una corriente eléctrica a la parte expuesta de los tornillos 
pediculares y registrar si ésta se transmite a un determinado 

miotomo.  

Según el valor obtenido aporta información al cirujano sobre la 

proximidad del implante a una raíz nerviosa. Un resultado óptimo 

sería no obtener ninguna respuesta. Un resultado bueno se 
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considera si se obtiene respuesta con una corriente superior a 20 

miliamperios (mA), mientras que una detección de actividad con 

una corriente igual o inferior a 8 mA indicaría el tornillo pedicular 

se encuentra en contacto con la raíz nerviosa. Esta alerta obligaría 

al cirujano a revisar dicho implante, habitualmente empleando la 

fluoroscopia intra-operatoria o más concienzudamente retirando 

el tornillo y testando el hueso cortical del pedículo en busca de 

brechas, lo cual indicaría una trayectoria incorrecta o un diámetro 

de tornillo excesivo para dicho pedículo. Una práctica segura es 

cambiar la trayectoria del tornillo bajo control de fluoroscopia y 

volver a testarlo o, si la deformidad lo permite, desestimar dicho 

punto de apoyo.  

La literatura estima un riesgo de mal posición de tornillos 

pediculares de entorno al 20-30%, aunque sólo el 1% llegarán a 

producir daño neurológico (127).  

 

La suma de las tres técnicas anteriormente descritas compone la 

monitorización neurofisiológica multimodal. Cada una de ellas 

viene a evaluar un aspecto diferente. Tanto SSEP como TcMEP 

registran la actividad eléctrica de la médula espinal. Por un lado, 

los SSEP analizan la actividad eléctrica de los haces sensitivos de 

la médula. Su registro es continuo durante toda la intervención. 

Se toman como control los nervios mediano y cubital en 

miembros superiores y habitualmente el nervio tibial posterior en 

miembros inferiores.  
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Por el otro, los TcMEP analizan los haces motores descendentes. 

Su registro es intermitente durante la cirugía. Cada centro 

hospitalario puede establecer sus propios miotomos de referencia, 

aunque lo más consensuado es estimular el músculo primer 

interóseo dorsal de la mano como control en miembros superiores 

y en miembros inferiores mínimo los músculos tibiales anterior y 

abductor largo del hallux, aunque se pueden tomar también como 

referencia los músculos recto abdominal, iliopsoas, cuádriceps y 

gastrocnemios. Los potenciales motores son mucho más sensibles 

a la isquemia medular (hipotensión arterial o insulto vascular 

medular) por lo que su distorsión aparece mucho antes de 

alterarse los potenciales sensitivos.  
 

Schwartz et al. en 2007 fueron los que consensuaron el término 

de alerta neurológica intraoperatoria en la cirugía correctiva de la 

escoliosis. Describen como alerta o evento intra-operatorio a un 

cambio eléctrico permanente (mantenido tras un mínimo de tres 

estímulos) que puede ser un descenso igual o superior al 65% en 

la amplitud de los TcMEP o un descenso igual o superior al 50% 

de la amplitud de los SSEP, ambos parámetros con respecto a los 

valores basales tomados al inicio de la intervención (128). 
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Kundnani et al., reportó que la monitorización neurofisiológica 

multimodal presenta una sensibilidad del 100%, una 

especificidad del 98.5% y un valor predictivo positivo del 85% 

para la cirugía de EIA (129).  

 

Los principales factores de riesgo para tener un evento intra-

operatorio son: mayor magnitud de la deformidad, mayor 

duración de la cirugía, mayor número de niveles fusionados y 

mayor pérdida de sangre durante el procedimiento. Como se 

puede observar, dichos factores se encuentran relacionados entre 

sí y se pueden englobar bajo el rótulo de que el riesgo de producir 

una lesión neurológica con la corrección quirúrgica de un 

paciente con EIA es directamente proporcional a la severidad de 

la deformidad.  

 

1.4.5. Desafíos actuales en el manejo de la escoliosis 

idiopática del adolescente 

 

El cribado y posterior manejo de la EIA continúa suponiendo un 

desafío clínico en la actualidad. Su etiología sigue siendo 

desconocida, aunque se van haciendo avances para entender los 

cambios que se van produciendo a nivel muscular, óseo, 

neurológico, hormonal, eléctrico, etc. Sin embargo, el médico 

continúa sin poder responder al paciente sobre porqué una espalda 

completamente sana y correctamente formada se ha deformado y, 

lo que es más grave, en poder explicar al paciente por qué unas 
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curvas no progresan y otras sin embargo lo hacen de forma 

agresiva hasta acabar con el paciente en la mesa del quirófano.  

Este curso evolutivo hasta cierto punto impredecible condiciona 

el cribado y el manejo clínico de la escoliosis que hace que todos 

los individuos son manejados de la misma forma. Esto significa 

que las guías clínicas de actuación en atención primaria en nuestro 

país, aun con los informes en contra de los servicios preventivos 

norteamericanos y británico, siguen recomendando el cribado de 

escoliosis a todo individuo de entorno a los 10 años de edad. La 

explicación: todos las etiologías posibles y factores de riesgo para 

desarrollar escoliosis continúan en fase de estudio y realmente 

ninguna de ellas se ha podido extrapolar a toda la población con 

EIA.  

Por otro lado, como se ha descrito previamente, el manejo de la 

EIA está basado en la suma de factores evolutivos: la magnitud 

de la deformidad y la edad ósea. Hasta ahora no existe ninguna 

técnica que ayude a predecir la evolución de la deformidad. Todos 

los métodos de actuación actuales son de reacción, esto es, se 

aplican cuando ya se ha producido el acontecimiento, en concreto 

cuando la curva alcanza o supera los 20º de Cobb que es cuando 

se inicia tratamiento con corsé y cuando la curva alcanza o supera 

los 45º-50º de Cobb que es cuando se indica la corrección 

quirúrgica.  
 

Intentando homogeneizar el tratamiento y seguimiento de la EIA 

se han creado sociedades científicas multinacionales donde 
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especialistas de diferentes áreas han intentado establecer un 

consenso.  

Diversos autores han propuesto clasificaciones en un intento de 

traducir y globalizar la forma de describir la deformidad del 

paciente, además de consensuar la forma de tratarla 

quirúrgicamente. Las más extendidas en la actualidad son las de 

Lenke (130) publicada en el año 2001 y la de Suk publicada en 

2011 (123). 

Cada vez son más los artículos que demuestran las consecuencias 

negativas de una exposición radiológica repetida, y más en una 

etapa de elevada susceptibilidad biológica, como es la 

adolescencia (131). Nuevamente los profesionales que tratan la 

EIA se basan en métodos indirectos para determinar la 

regularidad de las exploraciones radiológicas en base a la edad 

cronológica y madurativa esquelética de cada paciente. Sin 

embargo, esto implica que recibe la mima dosis ionizante un 

paciente cuya curva no progresa y se mantiene en una magnitud 

no quirúrgica que aquella que progresa de forma agresiva. Y esto 

se fundamenta en que continua sin conocerse el motivo o motivos 

que hacen progresar la deformidad de la curva. Hasta ahora no 

existe en la literatura un método fiable que permita conocer de 

antemano la evolución que va a seguir una curva escoliótica. 

De desarrollarse, sus consecuencias serían impresionantes y 

afectarían a múltiples aspectos que engloban la enfermedad: gasto 
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sanitario (sólo se tratarían aquellas curvas con riesgo de 

progresión), dosis de radiación ionizante recibida por el paciente 

(se podría ajustar la cadencia de estudios radiológicos al riesgo de 

progresión individual de cada paciente), cambiaría la forma de 

cribar a la población (test aplicado a toda la población en edad de 

riesgo pero sólo remitiendo al especialista aquellos pacientes con 

riesgo confirmado de desarrollar la enfermedad), tratamiento 

individualizado (observación para aquellas curvas no progresivas, 

inicio de corsé en curvas con riesgo de progresar pero antes de 

alcanzar una magnitud de curva detectable en la exploración 

física, cirugía precoz en curvas con elevado riesgo de progresión 

antes de alcanzar una magnitud severa), entre otras. 

Una alternativa a la fusión de la deformidad que está cobrando 

auge entre cirujanos expertos en el manejo de la EIA es utilizar el 

potencial de crecimiento remanente de la columna para la 

corrección de la deformidad. Newton et al., publicó en 2018 una 

revisión de pacientes adolescentes con escoliosis tratados 

quirúrgicamente mediante anclaje del crecimiento vertebral 

anterior [anterior spinal growth tethering (ASGT)](132). Se trata 

de una corrección sin fusionar la columna que se fundamenta en 

la ley de Hueter-Volkmann en cuanto a que se aplica una fuerza 

de tensión en el lado de la convexidad con lo que se inhibe el 

crecimiento de los platillos vertebrales. 

Esta intervención se lleva a cabo utilizando tornillos bicorticales 

recubiertos de hidroxiapatita y una cuerda de tereftalato de 
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polietileno, utilizando un abordaje toracoscópico. El autor 

demuestra su potencial de tratamiento para pacientes adolescentes 

con escoliosis torácicas progresivas y flexibles cuya magnitud se 

encuentre entre los 45º y los 60º de ángulo de Cobb. Para que este 

tratamiento tenga potencial de acción es necesario que los 

pacientes sean esqueléticamente inmaduros con bastante 

crecimiento remanente. De hecho, en la revisión mencionada de 

Newton et al., el 100% de los pacientes tratados estaban en 

estadios Risser 0 y Sanders de 1 a 4.  

Las principales ventajas planteadas, con respecto a la artrodesis 

posterior, son minimizar la limitación de movimiento de la 

columna, permitir el crecimiento residual tanto de la columna 

como de la caja torácica y prevenir la degeneración discal en los 

niveles adyacentes a la deformidad, la cual se ha demostrado estar 

acelerado en los pacientes intervenidos. Sin embargo, no es una 

técnica exenta de complicaciones, no sólo las inherentes a la vía 

de abordaje, sino también al hecho de tratar una deformidad 

activa. El autor describe una tasa de revisión quirúrgica del 41% 

para su serie, ya sea por sospecha de rotura de cuerda, sobre-

corrección de la deformidad o sobreañadido de una curva lumbar 

a la deformidad inicial. A pesar de ello reconoce una tasa de éxito 

del 59%, lo que supone evitar la necesidad de fusionar la columna 

en esos pacientes.  

Aunque es una técnica que lleva usando más de 15 años, las series 

publicadas son escasas y lógicamente muy limitadas (133,134). 
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Es por ello que no exista en la actualidad una indicación bien 

definida que permita su extensión. Queda por acotar los límites 

de la magnitud de la curva, la maduración esquelética del paciente 

en el momento de indicar la cirugía y a nivel más técnico la 

tensión ideal que se debe aplicar por segmento y los límites que 

se han de abarcar para reducir el riesgo de contra curvas 

(132,135).  

Como ha quedado de manifiesto, es imprescindible para el 

manejo adecuado de la enfermedad disponer de marcadores 

predictivos que permitan mejorar no solo el diagnóstico pre-

clínico, sino que permitan identificar el riesgo de progresión de la 

deformidad en los pacientes de modo que el clínico pueda de una 

forma adecuada optimizar el tratamiento de los pacientes y pueda 

aplicar sobre ellos las mejores opciones terapéuticas. Viendo las 

limitaciones mostradas por la identificación de factores genéticos 

y hormonales en este propósito, la epigenética como ha propuesto 

Burwell tiene un enorme potencial enorme en cambiar el 

paradigma actual de manejo clínico de la escoliosis y facilitar el 

manejo individualizando de la enfermedad (31).  
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2. Objetivos Del Proyecto De Investigación  

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es demostrar la 

implicación de los mecanismos epigenéticos en la escoliosis 

idiopática del adolescente. 

Otros objetivos secundarios de esta tesis son: 

1. Estudio del perfil de expresión de miRNAs circulantes en 

plasma de pacientes afectos de EIA y compararlos con 

controles sanos. 

2. Profundizar en el conocimiento sobre la etiología de la 

enfermedad mediante el análisis de los mecanismos 

moleculares regulados por los miRNAs previamente 

identificados. 

3. Establecer una firma de miRNAs circulantes capaz de 

identificar pacientes afectos de EIA con respecto a 

individuos sanos. 
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3. Material y Métodos  

3.1. Tipo de estudio 

 

Estudio prospectivo de tipo analítico experimental dado que las 

cohortes de individuos no se han establecido de forma aleatoria, 

sino que han sido asignados en función de si presentan o no la 

enfermedad.  

 

3.2. Comité ético 

 

El proceso de selección se llevó a cabo de acuerdo con las pautas 

clínicas pertinentes, siguiendo los procedimientos de operación 

estándar y con la aprobación de los comités de ética y científicos. 

Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes. 

El presente estudio cuenta con la aprobación del comité de ética 

para la investigación biomédica del propio Hospital Universitario 

y Politécnico La Fe de Valencia con número de registro 

2012/0392, el cual fue revisado y modificado el 21 de noviembre 

del 2016 (Anexo 1).  

El consentimiento informado para crear un repositorio público de 

muestras de EIA en el Biobanco CIBERER (www.ciberer-

biobank.es) también se obtuvo de cada paciente (número de 

registro del Biobanco español: B.0000590). Se obtuvieron 

muestras adicionales de los sujetos sanos del Biobanco IBSP-CV 
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(RVB16024SI) después de obtener el consentimiento informado 

de cada participante y la aprobación del Comité de Ética del 

Comité Ético de Investigación Clínica de la DGSP y CSISP. 

Todos los participantes en este estudio dieron su consentimiento 

por escrito para utilizar sus muestras e información asociada con 

fines de investigación, siguiendo los estándares establecidos por 

el Biobanco CIBERER. Todos los procedimientos 

experimentales, los protocolos y los métodos se realizaron de 

acuerdo con las directrices y regulaciones clínicas pertinentes, 

siguiendo los procedimientos de operación estándar y con la 

aprobación de los Comités de Ética y Científicos. 

Las muestras se utilizaron para crear un repositorio público de 

muestras de pacientes con EIA y controles sanos en el CIBERER 

Biobank (www.ciberer-biobank.es; Spanish Biobank). 

Todos los documentos están disponibles en los Anexos 2, 3 y 4.  

 

3.3. Individuos estudiados 

 

La población diana elegida han sido individuos, sin 

discriminación de género, con un rango de edad comprendido 

entre los 12 y los 18 años de edad y con diagnóstico confirmado 

de escoliosis idiopática de adolescente.  
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3.3.4. Tamaño muestral 

 
Tamaño de la muestra: se ha asignado un tamaño muestral 

necesario para asumir un error beta de 0.2 y un error alfa de 0.05.   

 

3.3.5.  Grupo de pacientes   

 
Inclusión prospectiva no aleatorizada de individuos afectos de 

escoliosis idiopática del adolescente. Todos los individuos 

incluidos proceden de la base de datos de la unidad de Raquis del 

Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia donde se 

realiza el seguimiento y tratamiento de todos y cada uno de los 

pacientes estudiados.  

 

Criterios de Inclusión grupo pacientes  

• Edad de los individuos en el momento de la inclusión en 

el estudio y de recogida de muestras comprendida entre 

los 12 y los 18 años. 

• Diagnóstico clínico y radiológico de escoliosis idiopática 

de adolescente. Al tratarse de pacientes cuyo tratamiento 

y seguimiento se estaba realizando en la Unidad de Raquis 

del Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia. 

Existe la confirmación de que el diagnóstico ha sido 

realizado o confirmado por médicos especializados en el 

tratamiento de la deformidad de columna vertebral.  
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• Historia clínica y estudios radiológicos necesarios para el 

diagnóstico y seguimiento de la evolución de la 

enfermedad completados y accesibles informáticamente 

para el grupo médico del centro de tratamiento 

involucrado en el estudio.  

 

Criterios de Exclusión grupo pacientes 

 

• Edad en el momento de la inclusión de individuos y/o 

recogida de las muestras fuera del rango aceptado. 

• Estar afecto de enfermedad inflamatoria y/o infecciosa en 

el momento de inclusión en el estudio o recogida de las 

muestras  

• Ser o haber sido fumador.  

• Ingesta de productos anti-oxidantes en el momento de 

inclusión en el estudio independientemente de que haya 

sido bajo prescripción médica o por motivos dietéticos.  

• Diagnóstico de escoliosis de etiología congénita, 

sindrómica o neuromuscular. En este sentido conviene 

especificar que han sido excluidos todos aquellos 

individuos con diagnóstico confirmado de cualquier 

síndrome, independientemente de que esté documentado 

que curse o pueda cursar con deformidad en la columna. 

También han sido excluidos aquellos pacientes sin 

diagnóstico confirmado, pero con sospecha clínica de 

síndrome y en proceso de estudio.    
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Una vez seleccionado un posible individuo a ser incluido en el 

grupo de paciente, se ha consultado la base de datos del Hospital 

Universitario y Politécnico la Fe de Valencia para confirmar los 

datos de contacto.  

 

El propio personal médico del hospital y responsable del enfermo 

se ha encargado de informar, primero telefónicamente y después 

durante la entrevista clínica, a cada paciente y familiares sobre el 

objeto del estudio y el proceso de participación en él. Personal de 

enfermería y administrativo del mismo centro se ha encargado de 

la citación de cada individuo en las consultas del Hospital 

Universitario y Politécnico la Fe según disponibilidad del 

profesional y de los pacientes. 

 

Después de que el personal médico que efectúa la entrevista y 

exploración física confirma que el posible candidato cumple los 

criterios descritos previamente como inclusión y descartado 

cualquier motivo de exclusión se procede a entregar y firmar el 

consentimiento informado. Cada grupo del estudio, pacientes y 

controles, cuenta con su consentimiento informado específico 

elaborado por CIBERER Biobank (Anexos 2 y 4).  

 

3.3.6. Grupo de controles 

 

Inclusión prospectiva no aleatorizada de individuos sanos con 

edad comprendida entre los 12 y los 18 años de edad. El proceso 
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de captación desarrollado ha incluido fundamentalmente a 

familiares de pacientes afectos de escoliosis idiopática del 

adolescente. Hay que especificar que previo a la inclusión del 

individuo en el estudio personal médico especializado se ha 

valorado el caso y se ha descartado clínicamente cualquier 

deformidad o patología sindrómica. Finalmente han sido 

incluidos los sujetos valorados en el Hospital Universitario y 

Politécnico la Fe de Valencia a través del servicio de urgencias 

traumatológicas pediátricas. Aclarar que han sido pacientes que 

acudían por patología menor, como contusiones de baja energía y 

dejando un periodo ventana para la recuperación de los pacientes 

antes de ser incluido y tomar las muestras sanguíneas. El personal 

médico participante en el proyecto ha supervisado que estos 

criterios se cumplieran y que en el momento de la extracción 

sanguínea el paciente cumpliera los criterios de inclusión y 

exclusión específicos para este grupo.  

 

Criterios de inclusión del grupo control  

▪ Edad comprendida entre los 12 y los 18 años  

 

Criterios de exclusión grupo control  

• Edad en el momento de la inclusión de individuos y/o 

recogida de las muestras fuera del rango aceptado. 

• Estar afecto de enfermedad inflamatoria y/o 

infecciosa en el momento de inclusión en el estudio o 

recogida de las muestras  
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• Ser o haber sido fumador.  

• Ingesta de productos anti-oxidantes en el momento de 

inclusión en el estudio independientemente de que 

haya sido bajo prescripción médica o por motivos 

dietéticos.  

• Diagnóstico de patología de origen congénito, 

sindrómica o neuromuscular, aunque ninguna de ellas 

se haya manifestado con deformidad a nivel de la 

columna vertebral. También han sido excluidos 

aquellos individuos sin un diagnóstico confirmado, 

pero con sospecha clínica de síndrome y en proceso de 

estudio.  

• Hallazgo de signos clínicos que sugieran deformidad 

escoliótica en la exploración física llevada a cabo por 

personal médico especializado en el diagnóstico y 

tratamiento de deformidades del raquis.    

 

Del mismo modo que para los individuos del grupo de pacientes, 

el personal médico especializado de la Unidad de Raquis del 

centro ha supervisado cada caso. Todos los controles y sus 

familiares han sido debidamente informados sobre el proyecto de 

tal forma de su participación ha sido libre y voluntaria. El 

personal de enfermería y administrativo del propio centro se han 

encargado de la citación para que la entrevista, la exploración 

física y la extracción de sangre ha sido realizada en el mismo sitio 

que los individuos del grupo pacientes, con la excepción de los 
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pacientes solicitados al biobanco IBSP-CV de la Comunitat 

Valenciana. Especificar nuevamente que se ha desarrollado un 

consentimiento informado para cada grupo de estudio para incluir 

las muestras de sangre en un depósito público en CIBERER 

Biobank (www.ciberer-biobank.es) (número de registro biobanco 

español B.0000590). (Anexos 3 y 4)  

 

3.4. Variables estudiadas  

 

3.4.1. Variables clínicas  

 

A. Antropométricas:  

 

▪ Edad. Expresada en años 

▪ Peso. Utilizando medida en kilogramos 

▪ Talla. Unidad de medida en metros  

▪ Índice de masa corporal. Relación entre el peso y la talla 

a través de la fórmula: Peso/ Talla2  

▪ En caso de individuos género femenino la 

presencia/ausencia de menstruación anotando fecha de 

menarquia en caso afirmativo.  

 

B. Parámetros clínicos evaluados en la exploración física:  

 

a) Signos escolióticos.  

http://www.ciberer-biobank.es/
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Se trata de evaluar una serie de asimetrías corporales cuya 

aparición reflejan la inclinación lateral de la columna 

vertebral y la rotación vertebral que se produce. La 

exploración física de los pacientes con escoliosis. En los 

pacientes se ha utilizado el sistema TRACE (trunk aesthetic 

clinical evaluation)(82). Al tratarse de un instrumento sujeto 

a la experiencia clínica del examinador se decidió que todas 

las exploraciones físicas fueran realizadas por un mismo 

médico especialista acostumbrado a tratar este tipo de 

patología. Este esquema de graduación de signos escolióticos 

sólo se ha utilizado en el grupo de pacientes EIA ya que están 

ausentes en el grupo control. Por otro lado, dentro de la 

exploración física de un paciente con escoliosis idiopática del 

adolescente se ha realizado el test de Adams o prueba de 

inclinación anterior del tronco.  

 

b) Equilibrio coronal y sagital.  

 

Mediante la utilización de una plomada. Básicamente 

consiste en reflejar de forma gráfica el hecho de que la cabeza 

está correctamente asentada sobre la pelvis tanto si vemos al 

paciente de frente (plomada frontal o coronal) como si lo 

vemos lateralmente (plomada sagital). Para el primer caso, 

plomada coronal, partimos de la espinosa de C7, la más 

prominente del tránsito cérvico-torácico y la que asumimos 

como base del cuello. Dejamos caer la plomada y medimos 
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la distancia del centro de la pelvis a la cuerda de la plomada. 

En un paciente correctamente equilibrado ha de ser 0. Se 

consideran dentro del rango fisiológico dos centímetros hacia 

cada lado, expresado en valor positivo (+) si el desequilibrio 

es derecho y en valor negativo (-) si es hacia la izquierda.  

 

Por otro lado, para realizar la plomada sagital buscamos 

apoyar la cuerda en el punto más prominente de la espalda 

que suele ser el ápex de la cifosis torácica y medimos la 

distancia desde el ápex de la curva lordótica cervical y 

lumbar hasta la cuerda. Las mediciones tomadas se expresan 

en centímetros. Un individuo biomecánicamente equilibrado 

tiene el ápex de la cifosis torácica a nivel interescapular y 

presenta la misma lordosis cervical que lumbar por lo que la 

plomada tendrá tres puntos de apoyo: calota, ápex cifosis 

torácica y región glútea.  

 

c) Exploración neurológica.  

 

Se trata de una parte de la exploración física imprescindible 

y que de rutina ha realizado a todos y cada uno de los 

pacientes y controles incluidos en el estudio. 

Se explora la actividad de los principales grupos musculares 

tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. 

Éstos vienen especificados en el apartado de balance 

muscular de la escala ASIA (American Spinal Injury 
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Association) que fue presentada en el año 1982 para clasificar 

el grado de afectación de la lesión muscular con revisiones 

posteriores, la última en 2017 (136). Se describen 5 músculos 

diana (Key muscles) para miembros superiores: flexores y 

extensores del codo, extensores de la muñeca, flexores y 

abductores de los dedos. Y 5 músculos diana para miembros 

inferiores: flexores de la cadera, extensores de la rodilla, 

dorsi-flexores y flexores-plantares del tobillo y finalmente 

extensores del hallux.  

 

Cada grupo muscular se gradúa en una escala del 0 al 5 en 

función de su capacidad de contracción: 0 si no se objetiva 

contracción, 1 si la contracción es palpable o visible pero no 

implica ningún movimiento, 2 se objetiva movimiento pero 

a favor de la gravedad, 3 se detecta movimiento que es capaz 

de vencer la gravedad pero no la resistencia del examinador, 

4 si es capaz de vencer la gravedad y una mínima resistencia 

del examinador y finamente 5 si existe una contracción 

muscular capaz de vencer una resistencia completa del 

explorador.  

 

También con el paciente restando en decúbito supino se 

explora la sensibilidad táctil no dolorosa. Nuevamente se 

recurre la escala ASIA para reconocer los principales 

dermatomos del cuerpo humano. El explorador ha de detectar 

no sólo si la sensibilidad descrita por el individuo es normal, 
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sino también notificar discrepancias entre ambos 

hemicuerpos. La escala ASIA gradúa la sensibilidad en: 0 si 

está ausente (anestesia), 1 si está alterada (hipo- o 

hiperestesia) y 2 si es normal. Conviene especificar que en la 

exploración física realizada de rutina a paciente afectos de 

escoliosis idiopática del adolescente no abarca la exploración 

de sensibilidad de la zona genital ni la sensibilidad ni tono 

anal.  

 

A continuación, se exploran reflejos osteotendinosos tanto en 

miembros superiores como en miembros inferiores. De 

forma rutinaria se exploran los reflejos bicipitales, estilo-

radial y tricipital de forma bilateral en miembros superiores 

y los reflejos rotuliano y aquíleo en miembros inferiores. el 

resultado de su evocación se gradúa de la siguiente forma: 0 

para describir la arreflexia o reflejo ausente, 1 cuando el 

reflejo está disminuido (hipo-reflexia), 2 si es normal, 3 si ha 

resultado exaltado (hiperreflexia) y finalmente 4 para 

describir la presencia de clonus (contracciones repetidas del 

músculo).  

 

Así mismo se exploran los reflejos cutáneos abdominales. Se 

divide la zona abdominal en cuatro cuadrantes tendiendo el 

ombligo como centro. Se evoca el reflejo con un simple roce 

o caricia en el cuadrante a explorar desde la parte lateral hacia 

la línea media. El resultado normal es la contracción de la 
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musculatura subyacente que mueve la pared abdominal 

arrastra el ombligo hacia el lado estimulado. Para el reflejo 

abdominal superior se estimula por debajo del reborde costal 

y para el reflejo abdominal inferior se estimula por encima 

del pliegue inguinal. La normalidad es evocar respuestas 

similares en los cuatro cuadrantes. Su ausencia puede indicar 

patología medular o radicular en dermatomos T7 a T11.    

 

Para acabar la exploración con el paciente en decúbito se 

realizó la evaluación del reflejo cutáneo plantar. Ambos 

sirven para evaluar el tracto piramidal o fascículo cortico-

espinal. Para realizar el reflejo cutáneo plantar se raspa con 

un objeto romo la cara externa de la planta del pie. La 

respuesta normal es la flexión del hallux. En caso patológico 

se provocará la extensión del hallux y la separación en 

abanico del resto de dedos (también llamado signo de 

Babinski).  

 

3.4.4. Evaluación calidad de vida 

 

Uno de los aspectos que cobra mayor importancia hoy en día en 

la evaluación y en el tratamiento de los pacientes con escoliosis 

idiopática del adolescente es la evaluación del impacto de la 

enfermedad en su calidad de vida diaria. Es importante recalcar 

que esta patología se desarrolla en una etapa de cambio corporal 
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y hormonal con gran implicación en la formación de la 

personalidad del individuo adulto.  

 

En los últimos años han aparecido en la escena científica 

numerosos cuestionarios para evaluar la calidad de vida de los 

pacientes y compararla con la de individuos controles del mismo 

rango de edad. Para el presente estudio se ha tomado la decisión 

de incorporar los cuestionarios SRS-22 (Scoliosis Research 

Society 22), CAVIDRA (Calidad de Vida en Adolescentes con 

Deformidades Raquídeas) y SF-36 (Short-Form 36) (Anexos 5, 6 

y 7). 

 

En primer lugar, el cuestionario SRS-22 originalmente 

desarrollado por el grupo de Asher y publicado en la revista Spine 

(Philadelphia Pa 1976) en el año 2003 (137) y traducida y 

adaptada al castellano por Bagó et al., en el año 2004 (138). 

Consta de 22 preguntas y abarca las dimensiones de dolor, 

funcionalidad, imagen corporal percibida y salud mental.  

 

El cuestionario CAVIDRA también desarrollado para evaluar la 

calidad de vida percibida por el paciente. Se trata de un 

cuestionario publicado en el año 1995 por un grupo médico 

español (139), por lo tanto, originalmente presentado en 

castellano y que consta de 21 ítems que se dividen en cinco 

esferas: funcionalidad psicosocial, alteración del sueño, dolor 

espalda, imagen corporal percibida y flexibilidad de la espalda.  
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El cuestionario SF-36 no es específico de pacientes con 

deformidad, sino un test de salud general por que ha sido aplicado 

tanto a individuos del grupo pacientes como a individuos del 

grupo control. Contiene 36 preguntas que abordan diferentes 

aspectos relacionados con la vida cotidiana de la persona que 

rellena el cuestionario. Mide 8 dimensiones que se valoran de 

forma independiente: funcionamiento físico, limitación por 

problemas físicos, dolor, funcionamiento social, salud mental, 

problemas emocionales, vitalidad-energía-fatiga y percepción 

general de salud auto-percibida.  

 

3.4.5.  Variables radiológicas.  

 

Por razones éticas sólo los individuos del grupo de pacientes 

disponen de estudio radiológico, dado que no es ético realizar un 

estudio radiológico para individuos sanos siempre que la 

exploración física, realizada por los cirujanos de la Unidad de 

Raquis, haya confirmado la ausencia de signos escolióticos. En 

caso de ser encontrada alguna anormalidad en la exploración 

física el paciente automáticamente ha sido excluido del estudio.  

 

Se han actualizado las radiografías en aquellos casos en los que 

había pasado más de 12 meses desde el último estudio disponible 

o en el caso de no disponer de imágenes en el programa 

informático del Hospital Universitario y Politécnico la Fe de 

Valencia, esto es, pacientes con diagnóstico clínico y radiológico 
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de escoliosis idiopática del adolescente pero estudiadas en otro 

centro sanitario y cuyos responsables legales (padres o tutores 

legales) han decidido solicitar un traslado de expediente o 

segunda opinión en este centro. En estos casos específicos, 

aunque los pacientes aportan estudios radiológicos no son aptos 

para la calibración y por lo tanto medición por el programa 

informático radiológico del propio hospital.  

 

Consta de dos proyecciones: imagen postero-anterior y lateral. El 

estudio de radiología estándar ha sido en formato digital, disparo 

múltiple, de dimensiones 30 cm de ancho por 90 cm de alto con 

software automático que ajusta la menor dosis posible según las 

dimensiones del individuo. Con este formato es posible evaluar 

en la misma radiografía la columna completa, cráneo y pelvis, en 

los planos coronal y sagital.  

 

Las dimensiones evaluadas han sido:  

- Asimetrías radiológicas clavículas (Hombros) y huesos 

iliacos (pelvis). Es lo primero que llama a atención del 

explorador al visualizar las imágenes de radiología en la 

proyección postero-anterior. La asimetría de hombros 

tiene la importancia de determinar el límite craneal de 

artrodesis en caso de ser necesaria una cirugía. La 

asimetría en la altura de los huesos iliacos, también 

descrito como hemi-pelvis, debe hacer sospechar al 
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médico explorador que puede existir una dismetría de 

miembros inferiores.  

 

- Equilibrio coronal y sagital: plomada radiológica. Para 

evaluar el equilibrio coronal es preciso disponer de 

proyección postero-anterior de raquis completo. Se traza 

una línea perpendicular al suelo que parte del centro del 

cuerpo vertebral de C7. Hay que medir la distancia desde 

la línea hasta el centro de la primera vértebra sacra (S1). 

Lo ideal es que esta línea pase por el centro de la pelvis, 

esto indica un perfecto equilibrio coronal. A continuación, 

se estudia la proyección lateral de raquis completo. 

Nuevamente se traza una línea perpendicular al suelo que 

nace en el centro del cuerpo vertebral de C7. Esta vez se 

mide la distancia desde la línea hasta el límite postero-

superior del platillo superior de S1. En caso de pasar 

anteriormente se considera desequilibrio positivo y en 

caso de pasar posteriormente negativo. Ambos valores se 

miden en centímetros.  

 

- Magnitud de la deformidad coronal. se utiliza la 

proyección postero-anterior de columna completa. El 

método de medición científicamente más aceptado a nivel 

global es el ángulo de Cobb, llamado así en honor al 

cirujano norte americano Robert John Cobb (1903-1967). 

Para calcularlo hay que conocer en primer lugar las curvas 
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que presenta la deformidad del paciente, ya que puede ser 

una única curva hasta un máximo de tres. Ha de 

cuantificarse el ángulo de Cobb para cada una de ellas. Se 

seleccionan las vértebras más inclinadas hacia la 

concavidad de cada curva. A continuación, se traza una 

línea paralela al platillo superior de la vértebra craneal 

más inclinada y seguidamente otra línea paralela al 

platillo inferior de la vértebra caudal más inclinada. El 

ángulo formado entre estas dos líneas es el ángulo de 

Cobb. No sólo es importante anotar el valor de este ángulo 

para cada curva, sino además reflejar las vértebras 

seleccionadas para su medición y el lado de la convexidad. 

La explicación de ello es reducir la variabilidad intra- e 

inter-observador a la hora de evaluar la deformidad en la 

radiografía más actual como en las próximas. Se considera 

escoliosis toda curva cuya magnitud supere los 10º de 

Cobb (140,141). Las curvas inferiores son catalogadas 

como actitud escoliótica y por lo tanto no se consideran 

patológicas.  

 

- Parámetros sagitales. Los parámetros más importantes 

que han de quedar reflejados son la cifosis torácica, 

lordosis lumbar y los parámetros espino-pélvicos. Para el 

cálculo de la cifosis torácica se ha de trazar una línea 

paralela al platillo superior de la vértebra torácica 4 (T4) 

y otra línea paralela al platillo inferior de la vértebra 
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torácica 12 (T12). El ángulo formado por ambas líneas se 

describe como cifosis torácica. El rango de normalidad 

oscila entre los 10º y los 40º. En segundo lugar, se ha 

tenido en cuenta el valor de la lordosis lumbar. Su valor el 

es ángulo formado por dos líneas: una línea paralela al 

platillo superior de la vértebra lumbar 1 (L1) y otra línea 

paralela al platillo superior de la vértebra sacra 1 (S1). Se 

consideran normales los valores de lordosis comprendidos 

entre 30º y 80º. Los parámetros espino-pélvicos como su 

propio nombre indican analizan la relación entre dos 

estructuras anatómicas diferenciadas pero dependientes: 

la columna vertebral y la pelvis. Se analizaron los 

parámetros más relevantes como son la incidencia pélvica 

[pelvic incidence (PI)], la inclinación pélvica [pelvic tilt 

(PT)] y la inclinación del sacro [sacral slope (SS)]. 

 

Todos ellos son expresados en grados. Es necesario contar con un 

estudio de radiología simple de columna completa y en 

proyección lateral.  

 

a. Incidencia pélvica: Se ha de trazar una línea perpendicular 

al centro del platillo superior de la primera vértebra sacra 

(S1) y otra línea dibujada desde el centro de S1 hasta el 

centro de ambas cabezas femorales.  En el caso de no 

disponer de una imagen sinclíticas de ambas cabezas 

femorales se ha de tomar el punto intermedio entre el 
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centro de ambas. El ángulo formado por ambas líneas se 

denomina incidencia pélvica. Se trata de un valor 

específico para cada individuo y que no se altera por la 

posición del paciente, es decir, es el mismo tanto si el 

individuo está de pie como sentado. Describe la 

morfología de la pelvis. El valor medio más aceptado es 

de 50º.  

 

b. Inclinación pélvica: se traza una línea desde el centro del 

platillo superior de la primera vértebra sacra (S1) hasta el 

centro de ambas cabezas femorales. Si la proyección 

lateral no es totalmente sinclítica se acepta el punto medio 

entre ambas cabezas femorales. La segunda línea nace en 

el final de la primera, es decir, desde el centro de ambas 

cabezas femorales y asciende perpendicularmente al 

suelo. Su valor se expresa en grados y el valor medio 

normal es de 10º. Este parámetro varía con la posición del 

individuo y describe, junto con la inclinación del sacro, la 

orientación de la pelvis. Su valor disminuye cuando la 

pelvis se retro vierte y aumenta con la ante versión de la 

misma.  

 

c. Inclinación del sacro: es el ángulo formado por la 

intersección de una línea paralela al platillo superior de la 

primera vértebra sacra (S1) y otra línea paralela al suelo. 

Al igual que la inclinación de la pelvis varía con la 
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posición del individuo. Valor medio considerado normal 

es de 40º. Como se ha mencionado previamente describe 

la orientación de la pelvis.  

 

 
 
Figura 9. Esquema descriptivo de cómo calcular los parámetros espino 
pélvicos (142). A: ángulo de incidencia pélvica [pelvic incidence (PI)]. 

B: ángulo de inclinación del sacro [sacral slope (SS)]. C: ángulo de 
inclinación pélvica [pelvic tilt (PT)]. Todos ellos se calculan sobre una 
proyección lateral de radiografía simple que incluya el segmento 
lumbar y sacro.  
 
 
Para el presente estudio de investigación se han tomado sólo los 

valores de incidencia pélvica, con el objetivo de simplificar los 

datos obtenidos dado que los valores espino-pélvicos 

anteriormente descritos son un complemento a tener en cuenta en 

la valoración global de la deformidad, pero no son el objetivo del 

proyecto.  
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Maduración esquelética 

 

Existen varios métodos aceptados para determinar la edad ósea 

del paciente. Los más utilizados en la práctica clínica diaria de los 

cirujanos de columna vertebral son el método de Risser (Risser 

sign method) (113) y el método de Sanders (Sanders skeletal 

maturity staging system) (114). El primero presenta la gran 

ventaja que se puede medir utilizando la proyección postero-

anterior de columna completa necesaria para evaluar la 

deformidad en el plano coronal. El método de Sanders, en 

cambio, precisa la realización de una radiografía postero-anterior 

de mano y muñeca no dominante, mayoritariamente la del lado 

izquierdo.  

 

Para el presente estudio de investigación la maduración 

esquelética se describió mediante el método de Risser dado que 

en el momento de evaluación de los pacientes y controles era la 

forma con la que el autor estaba más familiarizado. Por otro lado, 

dado que el método de Sanders se estaba empezando a implantar, 

un gran número de pacientes incluidos no contaban con 

radiografía de mano necesaria para su realización.  
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Clasificación de la deformidad 

 

Todos los individuos del grupo pacientes fueron clasificados 

siguiendo el método descrito por los autores Lenke et al., en su 

publicación del año 2001 (130). La clasificación de Lenke sólo es 

aplicable en EIA y describe tres modificadores de la deformidad: 

tipo de curva, relación de la línea sacra media vertical con la zona 

lumbar y cifosis torácica, que en total suman 18 patrones de 

curva.   

 

Dentro del primer apartado se identifican 6 tipos diferentes según 

su localización: 1 torácica, 2 doble torácica, 3 doble mayor, 4 

triple mayor, 5 toraco-lumbar/lumbar y 6 toraco-lumbar y 

torácica. A continuación, describe el modificador lumbar. Para 

ello traza la línea sacra central vertical [Central Sacral Vertical 

Line (CSVL)] que como su propio nombre indica nace del centro 

del sacro y discurre perpendicular al suelo. En función de la 

relación entre esta línea y la vértebra apical de la curva lumbar se 

describen tres modificadores lumbares: con la letra A se clasifica 

la ausencia de deformidad en la zona lumbar.  

 

La CSVL en este caso pasa entre los dos pedículos de la vértebra 

lumbar 3 (L3); con la letra B se clasifican aquellas curvas 

lumbares en las que la CSVL toca el cuerpo de la vértebra apical 

lumbar; finalmente con la letra C se describen aquellas curvas 
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lumbares en las que la CSVL no llega a contactar con el soma de 

la vértebra ápex de la curva lumbar.  

 

En tercer lugar, la clasificación de Lenke tiene en cuenta el perfil 

sagital del paciente que viene definido por el ángulo que forman. 

Según el valor de este ángulo se clasifica de la siguiente forma: 

hipo cifosis, expresado con el signo “-”, si su valor es menor a 

10º; normal, expresado con la letra N, si se encuentra entre 10º y 

40º; hipercifosis, señalado con el signo “+”, para expresar valores 

superiores a los 40º.  
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CLASIFICACION DE LENKE 

TIPO 

CURVA 
DESCRIPCION 

TORACICA 

PROXIMAL 

(ápex T2-T5) 

MAYOR 

TORACICA 

(ápex T6-T12) 

TORACO-

LUMBAR/LUMBAR 

(TL ápex T12-L1; L 

ápex L1-L4) 

1 Mayor torácica 
No 

estructural 

Estructural 

mayor 
No estructural 

2 Doble torácica  
Estructural 

mayor 
No estructural 

3 Doble mayor 
No 

estructural 

Estructural 

mayor 
Estructural  

4 Triple mayor Estructural 
Estructural 

mayor 
Estructural mayor 

5 
Toraco-lumbar/ 

lumbar 

No 

estructural 
No estructural Estructural mayor 

6 
Lumbar mayor-

torácica 

No 

estructural 
Estructural Estructural mayor 

 
 

Tabla 3. Descripción de los tipos de curva según Lenke et al. (130). El 
término estructural hace referencia a un ángulo de Cobb mayor o igual 
a 25º en la radiografía de inclinación a convexidad y/o cifosis superior 
a 20º entre las vértebras T2-T5 para la región torácica proximal y T10-
L2 para los segmentos mayor torácico y toraco-lumbar/lumbar. Mayor 
estructural alude a la curva estructural de mayor magnitud.  
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Figura 10. Tabla descriptiva sobre la clasificación descrita por Lenke 
et al., en el 2001 (130). Describe 6 tipos de curvas según la curva o 
curvas estructurales que componen la deformidad.  Además, describe 
un modificador lumbar, A, B o C, que informa de la relación de la curva 
lumbar con la pelvis y finalmente un modificador torácico sagital, hipo 
cifosis, normal e hiper cifosis, que describe la cifosis torácica del 
paciente. 

 

Otra clasificación muy utilizada para la EIA es la de Suk et al. 

(123) publicada en el año 2011. Suk adapta su clasificación a las 

innovaciones en la cirugía de esta deformidad, en concreto la 

llegada de las instrumentaciones con todo tornillos, basadas en la 

utilización de tornillos pediculares tanto en raquis lumbar como 

en raquis torácico. Esta nueva técnica implica una mayor 
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corrección de la deformidad a nivel tri-dimensional, y con ello se 

abre la posibilidad de salvar segmentos fusionados.  

 

Suk clasifica la deformidad en 4 apartados, según el segmento o 

segmentos donde se localicen las curvas estructurales: torácica 

simple, doble torácica, doble mayor y Toraco-lumbar/lumbar 

(Tabla 3). Por cada apartado se distinguen dos tipos: A y B, los 

cuales determinan en límite distal de fusión. Para poder utilizar 

esta clasificación es imprescindible contar con una radiografía 

postero-anterior de columna completa en bipedestación y una 

radiografía en inclinación hacia la convexidad. Suk no tiene en 

cuenta parámetros sagitales.  

 

CLASIFICACIÓN DE SUK 

CURVA ESTRUCTURAL TIPO 

Torácica simple A y B 

Doble Torácica A y B 

Doble mayor A y B 

Toraco-lumbar/ Lumbar A y B 

 

Tabla 3. Tabla descriptiva de la EIA según Suk. Suk, S.-I. (2011) 

(123). 
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Gravedad de la Deformidad 

 

Siguiendo las directrices de la SRS, se han descrito como curvas 

leves aquellas cuya curva de mayor tamaño se encuentra 

comprendida entre 10º-20º de Cobb, curvas moderadas aquellas 

comprendidas entre 21º-49º de Cobb y finalmente severas 

aquellas curvas cuya magnitud iguala o supera los 50º de Cobb.  

 

 

3.5. Análisis y estudios moleculares con las 

muestras biológicas de los pacientes 

 

3.5.1. Toma de muestra y procesamiento de la muestra de 

sangre 

 

Las muestras de sangre (8 mL) se recogieron de los pacientes con 

EIA y participantes sanos en tubos con EDTA K2 (BD 

Vacutainer) y tubos. Cada muestra se centrifugó a 2.500 rpm 

durante 10 minutos para separar el plasma de la fracción celular 

y se almacenó a -80 ° C. 
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3.5.2. Extracción de miRNAs y análisis de la cantidad 

purificada 

 

Se aisló el RNA total libre de células (incluidos los miRNA) a 

partir de 400 μl de plasma utilizando el kit serum/plasma 

miRNeasy (Qiagen, Termofisher, EE. UU.), siguiendo el 

protocolo del fabricante. El RNA purificado se eluyó con 25 µl 

de agua libre de RNAasas dos veces. 

 

La cantidad de miRNAs totales purificados del plasma se evaluó 

mediante el sistema NanoDrop ND 2000 UV-spectrophotometer 

(Thermo Scientific, Wilmington, DE, USA). El RNA libre 

circulante de las muestras de plasma se analizó en una plataforma 

basada en la microfluídica Agilent 2100 Bioanalyzer para evaluar 

la distribución de rendimiento y el tamaño de los RNA por el 

ensayo de SmallRNA assay de Agilent (Agilent Technologies, 

EEUU). 

 

3.5.3. Construcción de librerías y Secuenciación de Small-

RNAseq 

 

Se aisló el ARN total libre en el plasma sanguíneo (incluyendo 

miRNAs) según el procedimiento descrito en el punto anterior y 

se analizaron los niveles relativos de miRNAs circulantes en 

plasma en los pacientes de EIA (n = 17) y en los sujetos sanos (n 

= 10) por la tecnología de SmallRNA-seq. 
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 Las librerías de ADN complementario (ADNc) se construyeron 

utilizando el kit Ion Total RNA-Seq v2 de Life Technologies 

(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MS, EEUU) de acuerdo con 

el protocolo recomendado por el fabricante. En dicho 

procedimiento se hibridaron 15 ng de miRNAs con los 

adaptadores. Las muestras hibridadas se mezclaron luego con una 

Master MIX que contenía una transcriptasa inversa para generar 

las librerías de ADNc. Las librerías de ADNc purificadas se 

amplificaron a continuación mediante PCR utilizando los 

cebadores reverso y directo de Super-Mix High Fidelity de 

Platinum PCR y el Ion Xpress Barcode. Las librerías de ADNc 

amplificadas se purificaron utilizando beads de unión a ácido 

nucleico con sus respectivos tampones de unión y se procesaron 

en un bioanalizador Agilent 2100 (Agilent Technologies, EEUU) 

para determinar el rendimiento y la distribución de tamaños de 

cada librería. 

 

Aproximadamente 10 pM de las librerías con códigos de barras 

agrupadas se utilizaron para la creación de las plantillas con el kit 

Life Technologies Ion PI Template OT2 Solutions 200 v3 y el 

protocolo recomendado por el fabricante. Las beads preparadas 

para la secuenciación se cargaron en un sistema chip Ion P1 pre-

preparado y calibrado, tal y como se indica en el protocolo Life 

Technologies Ion P1 Sequencing 200 Kit v3. El chip se colocó en 

un secuenciador de Ion Proton (Life Technologies, Thermo Fisher 
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Scientific, Waltham, MS, EEUU) y la carrera se ejecutó con el 

protocolo Ion Torrent miRNAseq según el tipo de librerías, las 

especies a analizar, los adaptadores, así como otros parámetros 

específicos de análisis de smallRNA-seq. 

 

3.5.4. Análisis bioinformático 

 
Se empezó realizando un control de calidad de los datos en crudo 

obtenidos de la secuenciación. Este control permitió conocer, si era 

necesario eliminar de las secuencias la contaminación por ARN 

ribosomal (rRNA) o bien, sí había que eliminar bases que tenían 

baja calidad o adaptadores usados durante el proceso de 

secuenciación. Tras este primer análisis se eliminaron los 

adaptadores y se realizó un filtrado de las secuencias por tamaño y 

calidad, en caso de ser necesario. 

 

Posteriormente se realizó un nuevo control de calidad, para 

comprobar que las acciones anteriores, no hubiesen provocado una 

pérdida significativa de la calidad y no se hubiese introducido un 

nuevo sesgo técnico. 

 

Los programas utilizados para realizar los controles de calidad y el 

filtrado y eliminación de adaptadores fueron: FastQC (http// 

www.bioinformatics.babraham.ac.uk/ projects/ fastqc) y Cutadapt 

(http://cutadapt.readthedocs.org/en/stable/), respectivamente. 
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Las lecturas que superaron todos los criterios de calidad impuestos, 

fueron alineadas usando todo el genoma de referencia del ser 

humano (versión hg19) tomado del UCSC Genome Browser. A 

continuación, se realizó una cuantificación del número de lecturas 

correspondientes a los miRNAs maduros obtenidos en el miRBase 

v21.  De esta forma, se obtuvo una matriz con los niveles continuos 

de expresión de cada miRNA en cada una de las muestras del 

estudio, lo que permitió analizar los datos a través de distintas 

herramientas estadísticas. Para realizar el mapeo y la cuantificación 

se empleó el paquete Subread (http://subread.sourceforge.net/). 

 

En los análisis estadísticos se tuvieron en cuenta las variables que 

caracterizaban a cada una de las muestras. En base a esto, se 

utilizaron métodos de expresión diferencial, análisis de 

componentes principales, clustering y clasificación, con el fin de 

seleccionar un conjunto de miRNAs que tuvieran un papel 

importante en la enfermedad periodontal. Todos los análisis 

estadísticos fueron realizados usando el software R. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se seleccionaron los miRNAs 

de acuerdo con las rutas fisiopatológicas (GO, KEGG o Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes) en las que intervenían 

teniendo en cuenta la fisiopatología de la enfermedad. Se empleó 

la herramienta DIANA TOOLS para este fin 

(http://diana.imis.athena-innovation.gr/DianaTools/index.php?

r=site/index). 

http://subread.sourceforge.net/
http://diana.imis.athena-innovation.gr/DianaTools/index.php?r=site/index
http://diana.imis.athena-innovation.gr/DianaTools/index.php?r=site/index
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3.5.5. Análisis de rutas moleculares y contextualización 

biológica 

 
Existe un gran número de sitios en los mARNs que son 

potenciales dianas para cualquier miRNA dado. El enfoque 

computacional para predecir las dianas de los miRNAs facilita el 

proceso de reducir todos estos mARNs objetivos. Desde el 

enfoque tomado para el presente proyecto de investigación, 

primero se utilizó DIANA-microT-CDS, al que se accede desde 

el servidor web DIANA v5.0 (143). Esta herramienta muestra si 

el gen diana también es predicho por miRanda o TargetScan, o si 

fue previamente validado experimentalmente en TarBase v7.0.  

 

Se utilizó el análisis funcional en línea DIANA-miRPath v3.0, 

que es adecuado para identificar los miRNAs que controlan las 

vías moleculares significativas anotadas en la Enciclopedia de 

Genes y Genomas de Kyoto [Kyoto Encyclopedia for Genes and 

Genomes (KEGG)] mediante la utilización de los siguientes 

parámetros predeterminados: interacciones experimentadas con 

apoyo de DIANA TarBase v.7.0, un umbral de valor p de 0.001 y 

un umbral microT de 0.8. Para reducir el número de objetivos de 

miRNA falsos positivos, se aplicó una corrección de tasa de 

descubrimiento falso [False Detection Ratio (FDR)] para 

seleccionar las rutas KEGG. El algoritmo utilizado en este 

análisis consistió en una prueba exacta de Fisher de una cola 

(144). 
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Además, se llevó a cabo un análisis de sobrerrepresentación 

(ORA) de los genes diana de los miRNAs con expresión 

diferencial. El análisis ORA se basa en encontrar rutas en un 

conjunto de genes atendiendo al número de genes del conjunto 

que están involucrados en las rutas, en comparación con el ratio 

de genes involucrados en estas rutas en el total de genes del 

organismo. Para ello, se utilizó el paquete clusterProfiler en R y 

se ha empleado un p valor de corte de 0.05. 

 

3.5.6 Análisis de validación de los miRNAs por RT-qPCR 

 
También se analizaron los niveles de miRNAs circulantes en 

plasma utilizando una cohorte de validación en pacientes de EIA 

(n = 30) y en sujetos sanos (n = 13) mediante la técnica de PCR 

cuantitativa en tiempo real (RT-qPCR). Se analizó la expresión 

génica mediante RT-qPCR de los miRNAs presentes en plasma 

de los sujetos en la cohorte de validación para de esta forma 

validar los resultados obtenidos mediante la técnica de 

smallRNA-seq.  

 

Una vez obtenido y ajustado el RNA total de las muestras, se 

procedió a realizar la transcripción reversa. El RNA se sometió a 

transcripción reversa usando la tecnología del steem-loop de Life 

Technologies para obtener ADNc. Se utilizó el kit TaqMan 

miRNA Reverse Transcription kit, miRNA-specific stem-loop 

primers (Part No. 4366597, Applied Biosystems, Inc.; 
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actualmente ThermoFisher Scientific, Nueva York, EEUU), 

siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando 100 ng de 

input de RNA en 20 µL de volumen final de reacción de RT 

(Tabla 4). 

Las condiciones de la retrotranscripción comprendían una etapa 

de incubación inicial a 16ºC durante 30 minutos, para permitir la 

unión de los cebadores; seguido por una etapa a 42ºC durante 30 

minutos, para producir la síntesis de ADNc; y una etapa final de 

95ºC durante 5 minutos para una inactivación final. 

  

COMPONENTES 

RT-PCR 
CONCENTRACIÓN VOLUMEN (10 µL) 

Pool de cebadores 

(5x) 
0.2x 0,4 (de cada primer) 

Mix de dNTP 100 

mM 
2 mM 0.2 

Buffer RT 10x 1x 1 

Transcriptasa 

Reversa 50 U µL 
100 U 2 

H2O v.s.p  10 µL V 

Inhibidor RNAasa 

20 U µL 
0.25 0.125 

Muestra RNA 100 ng V 

 

Tabla 4. Diferentes componentes utilizados y sus cantidades en la 
retrotranscripción de los miRNA a cADN. 
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Una vez obtenido el ADNc, se procedió a analizar la expresión 

génica por medio de la qPCR utilizando un sistema ABI Prism 

7900HT Fast Real-Time PCR (ThermoFisher Scientific, Nueva 

York, EEUU) utilizando para ello los reactivos que se indican en 

la Tabla 5. Para el análisis de expresión génica se utilizaron 

cebadores específicos para humano de cada gen de interés 

(ThermoFisher Scientific, Nueva York, EEUU), los miRNAs 

analizados se muestran en la tabla 6.  Además, se utilizó como 

gen de referencia endógena el hsa-miR-191-5p.  

 
COMPONENTES qPCR CANTIDAD (µL) 

TaqMan Small RNA assays (20x) 0.5 

TaqMan UniversalMaster Mix 2x 5 

H2O 3.5 

Muestra de la RT-PCR 1 

Volumen Final 10 

 

Tabla 5. Reactivos y cantidades utilizadas en la reacción de PCR 
cuantitativa para medir la expresión génica por PCR en tiempo real. 
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Tabla 6. miRNAs seleccionados para la validación de miRNAs 
circulantes en EIA. 
 

 Las condiciones de la RT-qPCR fueron: Un primer paso de 95ºC 

durante 10 minutos, para la activación de la Taq-Polimerasa; 

seguido por 45 ciclos a 95ºC durante 15 segundos y 60ºC durante 

1 minuto. Cada muestra se analizó por triplicado, y la 

cuantificación relativa de los genes se calculó por el método 2-

ΔΔCt. 

 

3.5.7. Análisis bioestadístico 

 

El análisis bioinformático y bioestadístico se realizó en la unidad 

de bioestadística del Instituto de Investigación Sanitaria IISLaFe 

(Valencia, España). En primer lugar, la normalización de Deseq 

se realizó con los datos de los contajes brutos sin procesar (145) 

Nombre de 
miRNA Secuencia madura Núero de acceso 

TaqMan 
Small RNA 

Assays 
hsa-miR-671-5p aggaagcccuggaggggcuggag MIMAT0003880 197646_mat 
hsa-miR-1306-3p acguuggcucugguggug MIMAT0005950 241056_mat 

hsa-miR-1226-5p 
gugagggcaugcaggccuggaug
ggg MIMAT0005576 002758 

hsa-miR-27a-5p agggcuuagcugcuugugagca MIMAT0004501 002445 

hsa-miR-223-5p cguguauuugacaagcugaguu MIMAT0004570 002098 

hsa-miR-122-5p uggagugugacaaugguguuug MIMAT0000421 002245 

hsa-miR-191-5p caacggaaucccaaaagcagcug MIMAT0000440 002299 

 Material y Métodos
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mediante la estimación de los factores de tamaño utilizando las 

medias geométricas de los recuentos de transcripción. Después de 

la normalización, se aplicó la transformación de estabilización de 

la varianza [variance stabilization transformation (VST)] antes 

del modelado. Se utilizó un algoritmo denominado “Random 

Forests” como un clasificador para nuestro modelo, y el 

rendimiento del modelo se evaluó utilizando 20 repeticiones de 

validaciones cruzadas de 10 veces.  

 

La selección de biomarcadores se basó en la importancia de la 

variable reportada por el algoritmo de “Random Forests” usando 

un valor de corte de 0.15 basado en una gráfica de pantalla con 

todas las variables colocadas en orden de valores más 

importantes. También se realizó un análisis de expresión 

diferencial basado en la distribución binomial negativa utilizando 

la prueba binomial negativa exacta de Robinson y Smyth (146) y 

aplicando la corrección de” False Discovery Rate” a los valores 

de p obtenidos. Antes de realizar las pruebas, las muestras se 

ajustaron a un tamaño igual de efectivo de la librería reduciendo 

el número de contajes.  

 

Para analizar los resultados obtenidos con la validación por 

qPCR, se realizó un modelo de regresión logística estándar, que 

incluye nuestra firma de miRNAs seleccionada previamente 

como predictores de evolución de la EIA. El rendimiento del 

modelo se evaluó mediante la estimación de una curva ROC y el 
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cálculo del área bajo la curva (AUC). Dado que la proporción de 

casos y controles en nuestra muestra no fue representativa de la 

de la población, se corrigió el sesgo en la intersección del modelo 

de regresión logística con la verdadera prevalencia de casos en la 

población del presente estudio, 4%, según el procedimiento de 

Hosmer y Lemeshow (147). 

 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software R 

(versión 3.1.2) y DESeq2 (versión 1.6.3) (148), MLSeq (versión 

1.2.0) y NBPSeq (versión 0.3.0) paquetes R. 
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4.1. Descripción Clínica de la muestra 

Un total de 30 pacientes y 17 controles fueron incluidos en el 

presente estudio de investigación. De estos, diecisiete pacientes y 

diez controles sanos fueron utilizados para el estudio de 

smallRNA-seq. Los 30 pacientes de EIA y 13 controles sanos 

fueron utilizados en los estudios de validación de la firma de 

microARNs por RT-qPCR. Además, el estudio de validación 

incluyó una cohorte independiente de pacientes y controles y para 

ello se reclutaron 17 pacientes adolescentes (4 hombres y 13 

mujeres, ratio de 1:3) y 7 adolescentes sanos (2 hombres y 5 

mujeres; ratio de 1:2,5).  

 

4.1.1. Variables antropométricas   

 

La edad media del grupo de pacientes con escoliosis idiopática 

del adolescente fue de 15,12 años (±2,29 DE). El IMC medio del 

grupo fue de 19,59 (± 2,71 DE). La ratio mujer hombre fue 5:1 

respectivamente. Del total de 17 individuos incluidos en el 

estudio de SmallRNA-seq, 11 notificaron antecedentes familiares 

de primer grado afectos de la misma patología, lo que representa 

al 64,7% de los pacientes. La edad media al momento del 

diagnóstico fue de 10,7 años (± 1,9 DE), lo cual concuerda con el 

rango de edad aceptado por la SRS para catalogarla como 

escoliosis del adolescente. Específicamente del sector femenino 
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del grupo de pacientes, en el momento de inclusión del estudio y 

extracción de la muestra de sangre, sólo una paciente se 

encontraba en situación de amenarquia. Del resto de mujeres 

incluidas la edad media de menarquia fue de 12 años (± 1,28 DE).  

 

Diez individuos sanos han formado parte del grupo control en el 

estudio de smallRNA-seq que, como se ha descrito previamente, 

se caracterizaban por la ausencia de síntomas o signos clínicos de 

deformidad del raquis. La media de edad para este grupo fue de 

13,5 años (± 2 DE). Se obtuvo un valor medio de IMC de 20,4 (± 

2,48 DE). A diferencia del grupo de pacientes la ratio mujeres-

hombres fue más equilibrada, en concreto se obtuvo un valor de 

1,17:1 respectivamente. De los diez individuos que fueron 

incluidos, solamente 5 reportaron antecedentes familiares de 

escoliosis idiopática del adolescente, lo que supone un 50% del 

grupo. Del total de las seis mujeres, la mitad se encontraban en 

situación de amenarquia en el momento de inclusión en el estudio 

y extracción de la muestra de sangre.  

 

Analizando ambas cohortes incluidas en el presentes proyecto de 

investigación se puede decir que son comparables en cuanto a 

edad e IMC. Existen diferencias significativas en lo que respecta 

a la ratio mujer: hombre dada la mínima presencia masculina en 

el grupo de pacientes y la homogeneidad entres sexos que 

presenta el grupo control (Tabla 7).  
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 GRUPO 

EIA 

GRUPO 

CONTROL 
VALOR p 

EDAD (años) 15,12 13,5 0,05 

IMC 19,59 20,4 0,79 

RATIO M:H 5:1 1,17:1  

AF EIA 64,7% 50%  

 

Tabla 7. Descripción de valor promedio para las variables edad 
(expresada en años), índice de masa corporal (IMC), relación mujer 
(M): hombre (H) y la presencia de antecedentes familiares (AF) de EIA 
para los 17 pacientes y los 10 individuos controles incluidos en el 
estudio de SmallRNA-seq. Comparativa estadística de las variables. Se 
ha tomado como significativo un valor de p< 0,05.  
 
 
4.1.2. Parámetros clínicos  

 

Signos escolióticos, equilibrio y exploración neurológica 

 

Desde la perspectiva clínica obtenida de la exploración física, la 

puntuación media del TRACE en el grupo de pacientes afectos de 

escoliosis idiopática del adolescente fue de 7 (± 1,82 DE).  

 

Los valores mostrados por el escoliómetro en el test de Adams 

mostró un valor medio de 8,82º (± 5,64 DE) para la giba torácica 

con una lateralidad derecha en el 100% de los casos con 

deformidad estructural en raquis torácico y 5,91º (± 3,78 DE) para 

    Resultados 
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la giba lumbar con una lateralidad izquierda en todos los casos 

con curvas lumbares.  

En la evaluación del equilibrio utilizando la plomada, la media 

para la perspectiva frontal fue de 1,79 cm (± 1,10 DE), mientras 

que para la sagital o lateral los valores medios han sido 3 cm (± 

2,83 DE) a nivel cervical, 1,17 cm (± 1,47 DE) a nivel torácico y 

4,17 cm (± 2,14 DE) en raquis lumbar.  

 La exploración neurológica resultó normal en todos los pacientes 

incluidos en el estudio.  

 Dentro del grupo de controles sanos la aplicación del 

escoliómetro durante el test de Adams obtuvo una media de 0,7º 

(± 1,4 DE) en columna torácica y 1.1º (± 1,52 DE) en raquis 

lumbar. La lateralidad en ambas regiones fue más heterogénea 

que en el grupo de pacientes.  

La media del equilibrio coronal clínico ha sido de 0,35 cm (± 0,75 

DE), mientras que la plomada lateral fue de 3,35 cm (± 1,45 DE) 

en raquis cervical, 1,55 cm (± 1,23 DE) en raquis torácico y 5,10 

cm (± 1,6 DE) en raquis lumbar.  

Al igual que el grupo de pacientes la exploración neurológica 

efectuada por el personal médico especializado involucrado en el 

presente proyecto de investigación resultó rigurosamente ausente 

de anomalías.  
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al equilibrio coronal entre cohortes. Sin embargo, los valores 

obtenidos al medir el perfil clínico sagital con la plomada lateral 

no mostraron diferencias significativas entre pacientes y 

controles.  

 

PARÁMETROS 
GRUPO 

EIA 

GRUPO 

CONTROL 
VALOR p 

TRACE 7 NA  

T. ADAMS 

TORACICO 
8,82º 0,7º 0,011 

T. ADAMS LUMBAR 5,91º 1,1º 0,004 

PL. CORONAL 1,79 cm 0,35 cm 0,000 

PL. LAT CERVICAL  3 cm 3,35 cm 0,200 

PL. LAT TORÁCICA  1,17 cm 1,55 cm 0,863 

PL. LAT LUMBAR  4,17 cm 5,10 cm 0,556 

 

Tabla 8. Descripción de los valores promedio para las variables clínicas 
rescatadas de la exploración física de los pacientes y los controles. Se 
utilizó el valor de la media de la escala TRACE [trunk aesthetic clinical 

evaluation (82)] para la valoración de las asimetrías provocadas por la 
deformidad, el inclinómetro para graduar la rotación clínica torácica y 
lumbar y los valores de plomada (PL) tanto coronal como lateral/sagital. 
Se ha tomado como significativo un valor de p< 0,05. NA: no analizado 

 

 

 

    Resultados 

En este apartado se encontraron diferencias significativas entre 

las variables prominencia lumbar y torácica, así como en cuanto 
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4.1.3.  Evaluación de calidad de vida 

 

Los resultados recogidos fueron los siguientes:  

 

- Grupo pacientes (n= 30 individuos): puntuación media 

para el cuestionario CAVIDRA 38,52 (± 12,76 DE), SRS-

22 de 405 (± 0,5 DE) y finalmente SF-36 con una 

puntuación media de 83,30 (± 13,43 DE). 

- Grupo control (n= 17 individuos): la puntuación media 

obtenida para el test SF-36 ha sido de 86,17 (± 7,39 DE).  

 

El único cuestionario que ha valorado la calidad de vida de ambas 

poblaciones, pacientes y controles sanos, ha sido el SF-36 el cual 

no ha mostrado diferencias significativas en este estudio (p 

0,5026).  

 

Dentro del grupo de pacientes analizados en el estudio de 

smallRNA-seq se ha realizado una subdivisión entre pacientes 

con curvas severas y pacientes con curvas moderadas-leves. En 

lo que respecta a la evaluación de su calidad de vida, los 

cuestionarios CAVIDRA, SRS-22 y SF-36 no mostraron una 

diferencia estadísticamente significativa con valores de p de 

0,237 y 0.055, respectivamente. Los resultados muestran una 

tendencia hacia una peor percepción de salud en los pacientes con 

deformidades de mayor magnitud, aunque el tamaño muestral del 
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estudio no ha tenido potencia estadística suficiente para 

demostrarlo.  

 
 

EIA 
GRUPO 

CONTROL 
VALOR p 

SF-36 83,30 86,17 0,50 

CAVIDRA 38,52 NA  

SRS-22 4,05 NA  

 

Tabla 9. Tabla resumen del resultado medio en los cuestionarios de 
calidad de vida pasados tanto a pacientes como a controles. Los 
cuestionarios SF-36, CAVIDRA y SRS-22 fueron utilizados con 
individuos con EIA, mientras que sólo se evaluó el SF-36 en el grupo 
de individuos sanos. NA: no analizado 

 

 
 CURVAS 

SEVERAS 

CURVAS 

MODERADAS-LEVES 
VALOR p 

SRS-22 3,76 4,2 0,382 

CAVIDRA 43,5 35,81 0,166 

SF-36 75,15 87,73 0,228 

 

Tabla 10. Tabla resumen de los valores medios obtenidos en los 
cuestionarios de calidad de vida en el grupo de pacientes EIA 
atendiendo a la magnitud de la curva. Dado el escaso número de 
pacientes con curvas leves se ha divido en dos grupos: curvas leves- 
moderadas y curvas severas.  
 
 

    Resultados 
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4.1.4. Variables radiológicas  

 

Como se ha descrito previamente, por razones éticas, sólo se han 

evaluado parámetros radiológicos en los individuos del grupo 

pacientes.  

 

Equilibrio coronal y sagital: plomada radiológica 

 

El valor medio hallado al calcular el equilibrio coronal fue de 1,78 

cm (± 1,17 DE) mientras que el sagital fue de 0,96 cm (± 2,10 

DE).  

 

Magnitud de la deformidad coronal 

 

Sólo se ha detectado una curva torácica proximal que cumpliera 

los criterios de estructuralidad del total de pacientes y su valor fue 

de 30º.  

 

Del total de 17 pacientes seleccionados para el estudio de 

smallRNA-seq, 9 presentaron curvas simples, siendo las 8 

restantes curvas dobles. Dentro de las curvas simples 6 fueron 

mayores torácicas y 3 toraco-lumbares/ lumbares. Por otro lado, 

dentro de las curvas dobles sólo una incluyó una curva torácica 

proximal junto con una mayor torácica. El resto fueron una 

combinación de curvas mayores torácicas y toraco-lumbares/ 

lumbares. Como se cumple en las curvas idiopáticas, el 100% de 
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las curvas torácicas han tenido la convexidad hacia el lado 

derecho y el 100% de las curvas toraco-lumbares/ lumbares han 

tenido la convexidad hacia el lado izquierdo.  

 

Atendiendo a la magnitud de la curva siguiendo el método de 

Cobb, descrito en el apartado previo de material y métodos, los 

valores obtenidos han sido los siguientes: la única curva torácica 

proximal midió 30º, la media dentro de las curvas torácicas 

mayores ha sido de 42º (± 17,73 DE) mientras que el ángulo 

medio dentro de las curvas toraco-lumbares/ lumbares ha sido de 

33º (± 13,09 DE).  

 

Por otro lado, si se dividen las curvas en simples o dobles los 

datos pueden expresarse de la siguiente forma:  

- La media de las curvas simples torácicas fue de 45º (± 21 

DE). 

- La media de las curvas simples toraco-lumbares/ lumbares 

resultó en 25º (± 2 DE). 

- Dentro de las curvas dobles, el valor medio del ángulo de 

Cobb del segmento torácico fue de 38º (± 14 DE) mientras 

el segmento lumbar fue de 37º (± 14 DE).  

 

Parámetros sagitales 

 

Del total de pacientes incluidos, la cifosis media fue de 17,71º (± 

10,33 DE). Ninguno de los individuos obtuvo valores de 

    Resultados 
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hipercifosis, sin embargo 3 resultaron ser hipocifóticos.  

Atendiendo a la lordosis lumbar el valor medio calculado fue de 

52,35º (± 12,52 DE). Todos los pacientes estuvieron en el rango 

considerado como normal, a excepción de uno que ha sido 

hiperlordótico con un valor de 82º.  

 

En lo que respecta al parámetro espino-pélvico medido en el 

proyecto de investigación actual, la incidencia pélvica, el valor 

medio obtenido ha sido de 46,86º (± 8,86 DE).  

 

Maduración esquelética 

 

El valor medio de maduración esquelética, según el método 

Risser, para los individuos con escoliosis fue de 3,71 (± 0,92 DE). 

Ninguno de los pacientes ha presentado un valor de Risser de 0 o 

1 y 3 individuos (17.65%) habían alcanzado el grado máximo de 

madurez esquelética en el momento de inclusión en el estudio.  

 

4.1.5. Clasificación de la deformidad 

 

Según Lenke et al., (130) el grupo de pacientes ha sido clasificado 

de la siguiente forma: Lenke 1 un total de 8 pacientes (47%), 

Lenke 5 con 4 pacientes (23.5%), Lenke 3 afectando a 2 

individuos (11.76%) y finalmente Lenke 2, 4 y 6 con un paciente 

en cada subgrupo (5.88% por cada subdivisión). De la muestra 

global de pacientes, el modificador lumbar más frecuente resultó 
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ser el tipo C con 8 individuos, seguido el tipo B con 6 y en tercer 

lugar el tipo A con 3. De la misma forma, para el modificador 

torácico sagital, el ranking lo encabezó el descrito como normal 

con 14 de los 17 pacientes. El resto, 3 escoliosis, tuvieron un valor 

negativo. Ninguno resultó tener un modificador positivo, lo que 

concuerda con lo anteriormente descrito para los valores sagitales 

espinales, donde ninguno de los pacientes con escoliosis ha sido 

clasificado como hipercifótico.  

 

Dentro del subgrupo de pacientes con curvas tipo Lenke 1, 

teniendo en cuenta el modificador lumbar, se encontraron 2 

individuos con modificador A, 4 con modificador B y el resto, 2 

pacientes, con modificador lumbar tipo C. Para acabar de definir 

a este subgrupo el modificador torácico sagital ha quedado de la 

siguiente forma: 1 individuo con modificador negativo, 7 con 

modificador N (normal) y ninguno con modificador positivo.  

 

Describiendo al siguiente subgrupo más numeroso, Lenke tipo 5, 

de los 4 pacientes dos tuvieron modificador lumbar tipo B y dos 

del tipo C. En lo que respecta al modificador sagital torácico todos 

ellos se clasificaron como normales.  

 

En el subgrupo Lenke 3, los dos pacientes incluidos obtuvieron 

un modificador lumbar tipo C, sin embargo, difirieron en el 

modificador sagital torácico dado que un paciente se catalogó 

como normal y otro como negativo.  

    Resultados 
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El resto de pacientes con escoliosis ha sido catalogado de la 

siguiente forma:  

- Lenke 2: un paciente. Modificador lumbar tipo A y 

modificador sagital N. 

- Lenke 4: un paciente. Modificador lumbar C y sagital 

negativo.  

- Lenke 6: un paciente. Modificador lumbar tipo C y 

modificador sagital torácico N.  

 

4.1.6. Gravedad de la deformidad  

 

Atendiendo al valor del ángulo de Cobb se han dividido los 

pacientes de la siguiente manera: 1 paciente con deformidad leve, 

10 pacientes con deformidad moderada y 6 pacientes graves.  

 

La gravedad más predominante fue la moderada, abarcando cerca 

del 60% de los pacientes incluidos. Dentro de los 10 individuos 

la tipología de deformidad más habitual fue la descrita como 

Lenke 5 con un total de 4 pacientes, seguido de curvas Lenke tipo 

1 con 3 pacientes. El resto de diluyó con unitarismos dentro de las 

curvas Lenke 2, 3 y 6.  

Finalmente 6 pacientes (35.3%) entraron dentro de la categoría de 

máxima gravedad siendo el tipo Lenke 1 la modalidad de 

deformidad predominante afectando a 4 individuos. Los otros dos 

pacientes presentaron curvas Lenke tipos 3 y 4.  
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TABLA DESCRIPTIVA GRUPO PACIENTES 

LENKE 
NÚMERO 

PACIENTES 
EDAD RISSER COBB SRS-22 

1 8 14,87 3.5 46 4,11 

2 1 14 4 31 3,81 

3 2 15 3.5 42.5 4,43 

4 1 14 3 56 2,54 

5 4 16,25 4,25 28,5 4,05 

6 1 15 4 20 4,45 

 

Tabla 11. Tabla resumen de las características edad, escala Risser, 
cuestionario SRS-22, así como magnitud y clasificación de la 
deformidad según Lenke et al. para el grupo de pacientes. 
 

 

4.2. Resultados de la identificación de 

miRNAs por smallRNA-seq 

Los resultados del modelo generado con “Random Forest” 

mostraron que los miRNAs circulantes de los pacientes con EIA 

presentaban patrones de expresión diferencial en comparación 

con los controles. Una firma formada por seis miRNA fue capaz 

de distinguir a los pacientes de los controles, lo que proporcionó 

    Resultados 
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información molecular sobre el papel de estos miRNA en esta 

patología. El modelo de “Random Forest” obtenido logró una 

precisión validada del 100% (100% de sensibilidad y 100% de 

especificidad). El modelo seleccionó al miR-122-5p, miR-671-

5p, miR-223-5p, miR-1226-5p, miR-27a-5p y miR-1306-3p 

como los predictores más importantes de la enfermedad. Los 

resultados se muestran en un heatmap correspondiente a un 

análisis de clustering en el que se permite clasificar a los 

pacientes y a los controles en función de la expresión de los 6 

miRNAs (figura 11).  

 

Los microRNAs miR-671-5p y miR-1306-3p estaban sub-

representados en las muestras de plasma de pacientes (con un 

menor número de contajes por millón, cpm, obtenidos de los datos 

de secuenciación), mientras que miR-1226-5p y miR-27a-5p 

estaban presentes en niveles altos en el plasma de los pacientes en 

comparación con los controles (con un mayor número de contajes 

por millón, cpm, obtenidos de los datos de secuenciación). 

 

 Por otro lado, los microRNAs miR-223-5p y miR-122-5p se 

representaron de forma homogénea en los pacientes, pero su 

expresión fue heterogénea entre los controles. Los resultados de 

las pruebas binomiales negativas exactas de Robinson y Smyth 

reforzaron los resultados de nuestro modelo de “Random Forest” 

ya que tres de los seis miRNAs seleccionados previamente 

también mostraron una expresión diferencial estadísticamente 
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significativa entre los grupos: miR-122-5p, miR-671-5p y miR-

223-5p. 

 

 

 
 

Figura 11. Heatmap con la agrupación jerárquica de miRNAs 
expresados diferencialmente en EIA. Niveles de expresión de los 
miRNAs seleccionados por el análisis de “Random Forest” y la prueba 
de Robinson y Smyth. Los valores de recuento sin procesar se 
transformaron logarítmicamente y las muestras se ordenaron según su 
grupo correspondiente: Controles (C; color azul) o pacientes con EIA 
(P; color rosa). 
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4.3. Resultados de validación de miRNAs por 

RT-qPCR 

Para validar los miRNAs que se expresaron de manera diferente 

en los pacientes de EIA en comparación con los controles, se 

realizó una validación de la firma por RT-qPCR utilizando 

ensayos específicos de smallRNA de TaqMan, que incluyeron no 

solo pacientes con EIA adicionales, sino también sujetos sanos 

adicionales. Se analizaron estos miRNAs en 30 pacientes y 17 

adolescentes sanos. 

 

El log2 se calculó para comparar el nivel de expresión relativo de 

cada miRNA en los pacientes y los controles. El miR-191 se usó 

en este estudio como miRNA de referencia porque se observaron 

recuentos de número de lecturas similares entre todas las muestras 

analizadas por SmallRNA-seq. Fue posible detectar todos los 

miRNAs (Ct <35) que se derivaron del estudio anterior de NGS, 

excepto para el miR-1226-5p. De acuerdo con los resultados de 

NGS, tres de los miRNAs (miR-122-5p, miR-27a-5p y miR-223-

5p) mostraron niveles más altos en los pacientes que en los sujetos 

sanos (Figura 12). miR-671-5p y miR-1306-3p no mostraron 

diferencias significativas entre los pacientes y los controles. 
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Figura 12. Niveles de expresión relativa de los miRNAs con 
representación diferencial encontrada en el plasma de los pacientes con 
EIA frente a los sujetos sanos control. Gráfico de caja de los niveles de 
expresión relativos de los miRNAs analizados por RT-qPCR, 
normalizados a miR-191 como control endógeno y calculados 
utilizando el método 2-2Ct. a) miR-122 (Fold Change, FC> 2,65; p 
<0,05; b) miR-27a (FC> 1,87; p <0,005); c) miR-223 (FC> 1,5; p 
<0,0001); d) miR-1306 (FC> 1,03; p = 0,38); ye) miR-671 (FC> 0,81; 
p = 0,53). Las muestras se ordenaron de acuerdo con su grupo 
correspondiente: controles (C) o pacientes con EIA (P). Se aplicó una 
prueba t de muestras independientes para analizar las muestras 
biológicas de los 17 sujetos sanos (6 hombres y 11 mujeres) y los 29 
pacientes con EIA (5 hombres y 24 mujeres). Se consideró una p <0,05 
para considerar una diferencia estadísticamente significativa. 
 

    Resultados 
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Para validar los resultados, también se realizó un estudio con una 

cohorte independiente de 17 pacientes con EIA (4 hombres y 13 

mujeres; en una proporción de 1: 3) y siete adolescentes sanos 

como controles (2 hombres y 5 mujeres; en una proporción de 1: 

2.5). Se llevó a cabo un análisis RT-qPCR de la firma de 

miRNAs, encontrado que el miR-27a-5p, miR-223-5p, miR-671-

5p, miR-1306-3p mostraban niveles más altos en los pacientes 

que en los sujetos sanos (Figura 13). El miR-122-5p mostró una 

tendencia a la sobreexpresión, pero no fue estadísticamente 

significativa su expresión en los pacientes de la cohorte 

independiente. 
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Figura 13. Niveles de expresión relativos de los miRNAs con 
diferentes representaciones encontradas en el plasma de pacientes con 
EIA en comparación con sujetos sanos control en la cohorte de 
validación. El diagrama de cajas muestra los niveles de expresión 
relativa de los miRNAs analizados por RT-qPCR que se normalizaron 
frente a miR-191 como control endógeno y cuya expresión diferencial 
se calculó utilizando el método 2-∆∆Ct t. a) miR-122 (Fold Change, 
FC> 1.70; p> 0.05; b) miR-27a (FC> 3,90; p <0.05); c) miR-223 (FC> 
1,51; p <0,05); d) miR-1306 (FC> 2,58; p <0,05); y e) miR-671 (FC> 
2,42; p <0.05). Las muestras se han ordenado de acuerdo con sus 
controles de grupo correspondientes (C) o pacientes con EIA (P). Se 
aplicó una prueba t de muestras independientes para analizar las 
muestras biológicas de 7 sujetos sanos (3 hombres y 4 mujeres) y 17 
pacientes con EIA (2 hombres y 15 mujeres). Se consideró p <0,05 para 
indicar una diferencia significativa. 
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4.4. Evaluación del valor diagnóstico de la 

firma de miRNAs 

Para evaluar el uso potencial de los miRNAs como biomarcadores 

de diagnóstico de la EIA, se realizó la curva (ROC) de la 

característica operativa del receptor con los datos de validación 

obtenidos por RT-qPCR. El modelo generado usó la firma de 4 

miRNA compuesta por los miR-122-5p, miR-27a-5p, miR-223-

5p y miR-1306-3p, y alcanzó un valor de área bajo la curva 

(AUC) de 0.95 (IC: 0.89-1), una alta sensibilidad del 92.9% y una 

especificidad del 72.7% (Figura 14).  

 
Figura 14. Análisis de la curva ROC de la firma 4-miRNAs validada 
por RT-qPCR para diagnosticar EIA. El modelo utiliza un panel de 4 
firmas de miRNAs compuesto por miR-122, miR-27a, miR-223 y miR-
1306, y alcanzó un valor de AUC de 0,95 (IC: 0,89-1). Con una 
especificidad fija del 90%, el modelo alcanzó una sensibilidad del 
85,7%. 
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Así mismo, se estableció un algoritmo para el cálculo de la 

probabilidad de que un paciente específico tenga EIA y para ello 

se utilizó la siguiente ecuación, la cuál debe nutrirse con los 

resultados obtenidos de la RT-qPCR (1): 

 
 

 
 
 
Ecuación 1. Algoritmo para calcular la probabilidad de sufrir 
escoliosis idiopática del adolescente (EIA) en un sujeto humano según 
la determinación de los niveles de miRNA circulantes determinados por 
RT-qPCR. 
 
 

4.5. Evaluación del valor pronóstico de la 

firma de miRNAs 

La figura 14 muestra los resultados de un análisis de la curva ROC 

obtenida de la firma 4-miRNA validada por RT-qPCR para 

predecir el riesgo de curvas de alta magnitud en la EIA. Nuestro 

modelo utiliza el panel de 4-miRNA firma compuesto por miR-

122, miR-27a, miR-223 y miR-1306 logrando un valor AUC de 

0.90 (IC: 0.79-1). Cuando se utiliza el punto de corte óptimo al 

considerar un 50% de probabilidad de tener un alto riesgo de 

progresión de la escoliosis, todos los 4-miRNAs produjeron una 

sensibilidad del 33,3% y una especificidad del 84,0% (Figura 15). 
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Figura 15. Análisis de la curva de características operativas del 
receptor de la firma 4-miRNAs validada por RT-qPCR para identificar 
pacientes con alto riesgo de tener curvas severas en EIA. Nuestro 
modelo utiliza un panel compuesto por una firma de 4-miRNAs (miR-
122, miR-27a, miR-223 y miR-1306) logrando un valor AUC de 0.90 
(IC: 0.79-1). Cuando se utiliza el punto de corte óptimo al considerar 
un 50% de probabilidad de alto riesgo, los 4-miRNAs produjeron una 
sensibilidad del 33,3% y una especificidad del 84,0%. 
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Ecuación 2. Algoritmo para el cálculo de la probabilidad de recibir un 
mal pronóstico asociado a curvas de alto riesgo en la escoliosis 
idiopática del adolescente (EIA) en un sujeto humano según la 
determinación de los niveles de miRNAs circulantes. 

 
 

4.6. Análisis de rutas KEGG reguladas por 

los miRNAs 

A partir de los genes diana de los 19 miRNAs expresados 

diferencialmente identificados en el estudio de smallRNA-seq se 

realizó un análisis de sobrerrepresentación (ORA). ORA se basa 

en encontrar rutas en un conjunto de genes atendiendo al número 

de genes del conjunto que están involucrados en las rutas 

biológicas diana, en comparación con la ratio de genes 

involucrados en estas rutas en el universo, es decir, en el total de 

genes del organismo. Para ello, se ha utilizado el paquete 

clusterProfiler en R y se ha empleado un p valor de corte de 0.05. 

 

Se han obtenido un total de 103 rutas de KEGG (Kyoto 

Enciclopedia of Genes and Genomes) enriquecidas con el análisis 

ORA (Anexo 8). De estas rutas se han representado mediante un 

diagrama de dotplot las 10 rutas KEGG con mayor GeneRatio, 
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que es la proporción de genes involucrados en la ruta, en relación 

al conjunto de genes diana (Figura 16). Además, se ha hecho el 

mismo enriquecimiento para aquellos genes que estarían 

sobreregulados (Figura 17) y también para aquellos 

hiporegulados (Figura 18).  

 

 
 
Figura 16. Top 10 rutas KEGG con mayor geneRatio enriquecidas 
mediante análisis ORA con los 4 miRNAs (miR-122, miR-27a, miR-
223 y miR-1306) expresados diferencialmente entre el grupo de 
pacientes con EIA frente al grupo control. Un GeneRatio más elevado 
indica un mayor número de genes implicados en la ruta. 
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Figura 17. Top 10 rutas KEGG con mayor geneRatio enriquecidas para 
genes sobreregulados mediante análisis ORA con los 4 miRNAs (miR-
122, miR-27a, miR-223 y miR-1306) expresados diferencialmente 
entre el grupo de pacientes con EIA frente al grupo control. Un 
GeneRatio más elevado indica un mayor número de genes implicados 
en la ruta. 
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Figura 18. Top 10 rutas KEGG con mayor geneRatio enriquecidas para 
genes hiporegulados mediante análisis ORA con los 4 miRNAs (miR-
122, miR-27a, miR-223 y miR-1306) expresados diferencialmente 
entre el grupo de pacientes con EIA frente al grupo control. Un 
GeneRatio más elevado indica un mayor número de genes implicados 
en la ruta. 
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Entre las diferentes rutas de KEGG obtenidas por ORA, se 

encontraron varias rutas de KEGG que pueden estar 

estrechamente relacionadas con la EIA. Por ejemplo, el análisis 

mostró que los genes incluidos en la vía de señalización FOXO 

están hiperregulados como consecuencia de la expresión 

diferencial de la firma de miRNA (miR-122-5p, miR-27a-5p, 

miR-223-5p, miR-1306- 3p y miR-671-5p). La vía FOXO parece 

estar relacionada con la EIA ya que se ha demostrado que la 

adiponectina regula la masa ósea a través de mecanismos 

centrales y periféricos opuestos a través de FoxO1 (70). Además, 

Zhang et al., demostraron que la adiponectina tiene un efecto 

negativo sobre el metabolismo del hueso en la EIA (149). 

 

Curiosamente, además de las implicaciones de forkhead box O 

(FoxO), se han encontrado otras vías como la del fosfatidilinositol 

3-quinasa (PI3K)-Akt, y la de la ruta de mTOR (mammalian 

Target of Rapamycin), y la del receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR), así como vías de señalización de Wnt en un 

análisis bioinformático de transcriptoma completo a partir de 

muestras de escoliosis congénita inducida por deficiencia en 

vitamina A (150).  

 

Otra vía identificada por el análisis ORA fue la ruta de los 

proteoglucanos en el cáncer, lo que sugiere que los 

proteoglucanos pueden asociarse con la EIA. A este respecto, 

Zaydman et al., al investigar la expresión génica en las placas de 
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crecimiento del cuerpo vertebral extraídas durante la cirugía de 

columna vertebral de pacientes de EIA, encontraron que los genes 

que controlan la sulfatación de sulfato de condroitina podrían ser 

agentes causales de la deformidad escoliótica (151). 

Por otro lado, también se identificó la vía de señalización Rap1 

en nuestro análisis de enriquecimiento ORA de genes controlados 

por los miRNAs con expresión diferencial. Este es un resultado 

interesante porque también se ha encontrado en el análisis de la 

metilación global del ADN realizado Liu et al., como se ha 

descrito en la sección anterior (152). Así pues, la ruta de Rap1 

parece ganar relevancia en la EIA, probablemente porque Rap1 

es crítico para la función osteoclástica (153). La resistencia 

endocrina también fue otra vía obtenida en nuestro estudio. Este 

resultado proviene del hecho de que en esta ruta se incluyen genes 

que codifican receptores de estrógenos como ERα y ERβ y otros 

que participan en la ruta de señalización de Notch, la ruta de 

señalización de PI3K-Akt y la ruta de señalización de cAMP. 

Todas estas vías se han descrito previamente en la EIA (154) 

(152), y en especial las rutas que implican genes como ERα que 

previamente ya han sido asociados con la enfermedad 

(155,156)(157). 
 

En relación a la vía de señalización de la hormona tiroidea, solo 

se encontró un estudio centrado en aclarar el papel de la proteína 

Mig12 sensible a la hormona tiroidea (THRSP; Spot14) / S14 

durante la adipogénesis de células madre mesenquimales de la 
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médula ósea en EIA (158). Finalmente, con respecto a la vía de 

uniones adherentes se encontró, mediante un análisis del exoma 

de las células EIA, al menos dos de estos genes que tienen un 

papel en la mecanoconstrucción celular, SUFU (supresor del 

homólogo fusionado) y AJAP1 (proteína 1 asociada a las uniones 

adherentes)(159). Ambos genes se asociaron previamente a EIA 

a través de estudios de asociación mediante GWAS (160)(23). 

 
A continuación, se analizaron de forma manual los genes diana 

de estos miRNAs utilizando la base de datos miRTarBase v7.0. 

Esta base de datos recopila interacciones entre un miRNA y su 

diana experimentalmente validada (161). Sin embargo, debido a 

que no todos los miRNAs tienen dianas experimentalmente 

validadas, se utilizaron diferentes métodos computacionales para 

predecir las dianas de cada miRNA (162), como miRanda, 

DIANA microT-CDS y TargetScan, v6.2. También analizamos 

las redes moleculares, que estaban reguladas por los miRNAs 

validados. Para ello, se utilizó el software DIANA-miRPath v3.0 

y además el análisis de las rutas KEGG para encontrar las rutas 

moleculares significativamente enriquecidas que están 

representadas por los genes diana de los miRNAs seleccionados 

y validados.  

 De esta manera, mediante las dos estrategias realizadas se 

identificaron las vías de señalización molecular relacionada con 

la regulación de la pluripotencia de las células madre (hsa04550) 
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con un valor de p de 1.08e-5. En esta ruta, cinco de los miRNAs 

identificados participaron mediante la regulación de hasta 40 

genes. De acuerdo con las interacciones entre los miRNAs y los 

genes diana, fue construida una red miRNA-gen que ilustra las 

vías reguladas clave (Figura 19). Se centró la búsqueda en la 

proteína morfogénica ósea [bone morphogenic protein (BMP)] y 

las vías Wnt (hsa04310), que son extremadamente importantes en 

la diferenciación de osteoblastos / osteoclastos y el metabolismo 

óseo. 

 
En particular, se encontró que miR-122-5p contrarresta la función 

de Wnt1 para suprimir la activación de la ruta Wnt / β-catenina, 

como lo demostraron Wang et al., (163). La ruta Wnt / β-catenina 

es la ruta canónica en la diferenciación de osteoblastos, en que la 

activación de β-catenina promueve la proliferación y 

diferenciación de los osteoblastos, previniendo la 

osteoclastogénesis, así como la apoptosis de osteoblastos y 

osteocitos (164). El supresor de tumores, la proteína de la 

poliposis adenomatosa [Adenomatous polyposis coli (APC)] 

participa en la señalización de Wnt, que atrae a la β-catenina a la 

glucógeno sintasa quinasa 3B (GSK3B) para dar lugar a la 

fosforilación de la β-catenina y así promover su degradación por 

el proteasoma. La fosforilación de la β-catenina impide su 

migración al núcleo, y conduce a una formación ósea reducida y 

una mayor reabsorción ósea (165). Se ha descrito que el miR-27a 

inhibe la expresión del gen de la proteína APC, lo que permitiría 
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la migración de la β-catenina al núcleo, y por lo tanto se activaría 

la diferenciación de los osteoblastos. Los niveles de expresión de 

miR-27a también se correlacionan positivamente con β-catenina 

(166). La relevancia de hsa-miR-27a fue bastante clara, ya que 

TargetScan Human 6.2 predijo 21 dianas que contenían unos 23 

sitios de unión conservados para los genes en la ruta Wnt / β-

catenina. La diferenciación de los osteoblastos también se 

promueve gracias a la participación de las proteínas morfogénicas 

óseas, como BMP-2, BMP-4 (167,168), y de manera modesta por 

BMP-8 (168), y sus receptores BMPR1A y BMPR2. Por otro 

lado, DIANA-miRPath v3.0 demostró que BMP y BMPR1a son 

transcritos diana del miR-27a-5p. Por lo tanto, este miRNA inhibe 

dramáticamente la osteogénesis por la represión de la 

señalización de BMP y SMAD (169) (Figura 19). 

 
El software DIANA-miRPath, v3.0 también mostró la interacción 

de miR-223-5p con el gen de factor de crecimiento de fibroblastos 

2 (FGF2), que modula positivamente la diferenciación de los 

osteoblastos y la formación ósea a través de la vía Wnt / β-

catenina (170), que es necesario para la acumulación nuclear 

inducida por BMP2 y la co-localización de los transductores de 

Fosfo-Smads1/5/8 y del factor de transcripción relacionado con 

Runt 2 (Runx2) durante la formación ósea (171) (Figura 19). 

miR-223-5p se dirige al PCGF3, también conocido como BMI1, 

un gen clave involucrado en la auto-renovación de las células 

madre mesenquimales de la médula ósea, y desempeña un papel 
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fundamental en la promoción de la osteogénesis. De hecho, los 

ratones neonatos knock-out BMI1 exhiben un retraso del 

crecimiento esquelético, reducción de la proliferación de los 

condrocitos y un aumento de la apoptosis (172). miR-223-5p 

puede regular la osteoclastogénesis a lo largo de la regulación 

negativa de los genes marcadores de osteoclastos PU.1, RANKL, 

NFATc1, TRAP, c- Jun, y catepsina K (173). 

 
El análisis de la vías reguladas por los miRNAs identificados en 

este estudio también detectó la interacción de miR-671-5p con los 

transcritos de los genes de SMAD3 y SMAD4, que son proteínas 

que participan en la transcripción dependiente de Smad de Runx2, 

que a su vez es fundamental para la transcripción de genes 

específicos de los osteoblastos (por ejemplo, Runx2, Dlx5 y Sp7 

/ Osterix) y para la formación de los huesos del esqueleto (174). 

También se buscaron otras interacciones del miR-671-5p usando 

TargetScan, y se consiguió predecir la interacción de miR-671-5p 

con BMPR2 y los productos transcripcionales de BMP8A y 

BMP8B. De esta manera, la interacción de miR-671-5p con 

BMPR2 se ha descrito recientemente (175). Además, como 

predijo el DIANA-microT-CDS, miR-671-5p se dirige a Smad3, 

que es un componente crítico de la vía TGFβ y que tiene un papel 

clave en la formación ósea. De hecho, la sobreexpresión de 

Smad3 incrementa los niveles de Runx2, también conocida como 

subunidad alfa-1 del factor de unión al núcleo (CBFα-1), Sp7 / 

Osterix y β-catenina, que son los principales factores de 
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transcripción para la diferenciación osteocítica (Figura 19) y 

además regulan la diferenciación de células mesenquimales o de 

células estromales de médula ósea a osteoblastos (176,177).  

 
Finalmente, al filtrar los resultados utilizando DIANA-miRPath, 

v3.0, se encontró que el miR-1306-3p tenía como diana a la 

proteína-serina / treonina fosfatasa 2CB (PP2CB), que participa 

en la vía de señalización de TGFβ (hsa04350). miR-1306 también 

tiene como diana a Rac2, como se muestra en la ruta de 

señalización Wnt (hsa04310), que es una Rho GTPasa esencial en 

los osteoclastos maduros para la quimiotaxis y la actividad de 

reabsorción (178). Se utilizó el DIANA-microT-CDS para 

predecir las dianas del miR-1306-5p, y se encontró como diana el 

tránscrito del gen que codifica la proteína BMP1, que está 

involucrada en el desarrollo del hueso y el cartílago. 
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Figura 19. Representación esquemática de las dianas genéticas de 
miRNAs identificadas por NGS en pacientes con EIA y su papel en la 
diferenciación de osteoblastos y osteoclastos en rutas representadas por 
KEGG y DIANA miRPath v3. La línea final continua indica las 
interacciones del miRNA sobre expresado con el gen diana. La línea de 
extremo romo gris punteada indica las interacciones del gen con el 
miRNA regulado a la baja. La formación de las células progenitoras de 
los osteoblastos está mediada por la señalización a través de la cascada 
de señalización de Smad y de la activación de las vías de señalización 
de TGFβ y Wnt. Smad se fosforila y migra al núcleo, donde activa la 
transcripción de Runx2, Dlx5 y Sp7 / Osterix para inducir la 
diferenciación de los osteoblastos. En estos mecanismos intrincados, 
los miRNAs pueden modular genes clave para controlar la 
diferenciación de los osteoblastos y los osteoclastos. El miR-671-5p 
bloquea la expresión de BMPR2 y Smad2/3, que son reguladores clave 
en esta vía. Por lo tanto, la regulación negativa de este miR-671 puede 
contribuir a la ruta de diferenciación de los osteoblastos. mir-27a 
también bloquea BMPRI /II y, por lo tanto, produce la inhibición de 
esta vía, que también se ve afectada por la interacción de miR-122 con 
BMP4. Sin embargo, la función dual de miR-27a que puede activar la 
diferenciación de los osteoblastos mediante la activación de la 
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señalización Wnt a través de la inhibición de APC. En tales 
circunstancias, las proteínas APC no forman un complejo con la 
glucógeno sintasa quinasa 3 (GSK3B), por lo que los niveles de β-
catenina no fosforilada aumentan y migran al núcleo, donde se asocia 
con miembros de los factores de transcripción TCF / LEF para controlar 
la transcripción génica de RUNX2. Sin embargo, la diferenciación de 
los osteoblastos puede sufrir la regulación aguas arriba de Wnt por el 
miR-122, lo que altera esta vía. Finalmente, el miR-223 puede afectar 
la transcripción de los genes específicos de los osteoclastos y la 
maduración de los osteoclastos funcionales al inhibir la NFIA, el 
inhibidor de la diferenciación de los osteoclastos, lo que resulta en un 
aumento de la activación de los osteoclastos. 
 

 

A partir de estas vías descritas anteriormente y los estudios que 

describen el papel de los miRNA en el metabolismo óseo, se 

puede hacer una idea de la importancia de la señalización mediada 

por miRNA durante la diferenciación de osteoblastos / 

osteoclastos en pacientes con EIA, alterando así la correcta 

homeostasis de la destrucción ósea y la formación del hueso. 

Específicamente, aunque los resultados obtenidos y los señalados 

por Zhang et al., (179) muestran la relevancia de los miRNA (en 

particular miRNAS como miR-221, miR-122-5p, miR-27a-5p y 

miR-145) en el control de la ruta de señalización de Wnt / b-

catenina, cabe plantear la posibilidad que esta desregulación de 

microRNAs pueda desempeñar funciones esenciales en la 

patogénesis de EIA y en particular controlar el metabolismo óseo 

anormal de la EIA, con lo que se proporciona una ruta diana clave 

para desarrollar futuras estrategias terapéuticas. Esta vía debe 
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tomarse con atención en futuras investigaciones ya que otros 

autores como Hayes et al. (180) y Chen et al. (150) también 

descubrieron que esta vía está desregulada en EIA. De hecho, 

otros genes como BMP2 y RUNX2 participan en varias vías de 

interconexión que conducen a la osteoblastogénesis y la 

formación de hueso (181). 

 

Este hecho es muy relevante porque en los resultados presentados 

en esta tesis y que fueron publicados (182), así como en el estudio 

de Yeh et al., muestran cómo BMP2 puede ser regulado por los 

miRNAs con expresión diferencial en pacientes con EIA (45). Por 

lo tanto, considerando las diferencias en la función de los 

osteoblastos que muestran una alteración en la vía de señalización 

de Wnt (183) y el hecho de que genes como BMP2 y RUNX2 han 

mostrado previamente una respuesta reducida a la 

mecanoestimulación en las células de pacientes de EIA, podrían 

explicar por qué algunos pacientes afectados de EIA sufren de 

osteopenia y osteoporosis (72). 
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5.1. Estado actual de la práctica clínica 

diaria. Manejo de la EIA en función de 

la magnitud y el riesgo de progresión de 

la deformidad. Aplicaciones de la 

epigenética en la ayuda al médico 

especialista para personalizar y mejorar 

el tratamiento. 

A pesar de que la EIA es la variante más frecuente de escoliosis, 

continúa siendo una enfermedad muy poco prevalente. Como se 

ha expuesto en la introducción, afectaría al 1-3% de la población 

entre 10 y 16 años de edad (4), llegando sólo a requerir 

tratamiento del 0.3 al 0.5% de los casos diagnosticados (6).  

 

Con todo ello, la EIA continúa siendo una patología muy 

mediática y atractiva para el mundo científico, quizás porque su 

etiología sigue siendo desconocida, su progresión incierta o 

quizás porque a pesar de los enormes avances tecnológicos y la 

mejora de la atención médica, cualquier persona entre los 10 y los 

16 años es vulnerable de desarrollarla. Por otro lado, su 

diagnóstico, seguimiento y tratamiento implica un considerable 

gasto para la mayoría de sistemas sanitarios del mundo (184). 

Recientemente los comités nacionales para el cribado de 

enfermedades del Reino Unido y de los Estados Unidos coinciden 
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en no recomendar el cribado de la EIA argumentando que en la 

actualidad no existen estudios controlados randomizados de 

calidad que demuestren la eficacia del mismo (4,8,83,89). Por 

otro lado, varios estudios han documentado el elevado coste 

económico de llevar a cabo campañas públicas de cribado de la 

EIA. En el año 2010 Lee et al., (89) calculó que el coste que 

supuso al estado el encontrar un estudiante subsidiario de 

tratamiento con corsé fue de 4.475,67 $, y de 20.768,29 $ para 

diagnosticar la escoliosis a un estudiante candidato a cirugía para 

la población de la ciudad de Hong Kong.  

Sin embargo, no todo son sombras al hablar de la EIA. Existe 

suficiente consenso global al describir la enfermedad como una 

deformidad tri-dimensional que afecta a la columna vertebral que 

se reflejan externamente en el paciente a través de alteraciones 

estéticas como son la asimetría de hombros, escápulas o talle 

lumbar y la presencia de gibas torácicas y/o lumbares según 

donde se localice la deformidad. En casos más severos el paciente 

puede tener un desequilibrio postural hacia un lado. La población 

de pacientes incluida en el presente estudio mostró diferencias 

significativas en dichos rasgos clínicos de deformidad, como son 

la giba o prominencia de la parrilla costal en el segmento torácico 

y la musculatura paravertebral en el lumbar al inclinar el tronco 

anteriormente con las rodillas extendidas (test de Adams).  

Además, los individuos con EIA presentaron un desequilibrio en 

el plano coronal, si bien con apenas repercusión clínica, pero con 
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significación estadística con respecto a la cohorte de controles. 

Coincidiendo con la mayoría de estudios revisados no hubo 

diferencias significativas en el plano sagital (9,185). Ello se debe 

a que la EIA es una deformidad con una repercusión 

predominantemente frontal o coronal. Es cierto la medición de la 

plomada en el segmento torácico fue diferente a los controles, 

fruto de la hipocifosis que suele estar asociada a las curvas 

torácicas. Hipocifosis que es directamente proporcional a la 

magnitud de la curva torácica. 

A pesar de ello, como se puede observar en los datos obtenidos, 

excepcionalmente llega a provocar un desequilibrio sagital en los 

pacientes. Atendiendo a los valores antropométricos, es cierto que 

la población de pacientes tuvo más edad que los controles, aunque 

finalmente ambas poblaciones fueron comparables. 

 En contra de la literatura, el IMC entre cohortes resultó ser muy 

similar. Existen teorías, hormonales y biomecánicas, que sugieren 

que existe una alteración en el balance calcio-fósforo, en los 

niveles de vitamina D o de hormonas como la hormona del 

crecimiento o la leptina que conllevaría una reducción de la masa 

muscular y masa grasa corporal que justificaría que pacientes con 

EIA tuviesen un menor IMC, junto con un peor patrón histológico 

muscular (58,59,65,67,68).  

La condición de idiopática en la escoliosis del adolescente sirve 

de motor para numerosas sociedades científicas y de inspiración 

para proyectos de investigación y estudios cada vez más 
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complejos y avanzados.  

Sin embargo, ninguna de sus múltiples teorías etiopatogénicas ha 

podido ser extrapolada a toda la población que está afectada.  

Es por ello que la EIA continúa siendo un diagnóstico de 

exclusión, esto es, han de descartarse alteraciones de formación o 

segmentación intra-útero, factores neuromusculares, así como 

excluir la deformidad como consecuencia de una 

infección/inflamación, un proceso tumoral o un signo englobado 

dentro de un síndrome más complejo. La sociedad científica más 

potente en el mundo para la escoliosis, la SRS, ha fijado un límite 

de edad, entre 10 y 18 años, y magnitud, a partir de 10º de ángulo 

de Cobb, para poder establecer el diagnóstico.  

El motivo principal de consulta médica que a su vez es el síntoma 

más frecuente consiste en una alteración estética en la espalda del 

paciente, habitualmente percibido por familiares y amigos, 

aunque en múltiples casos se detecta en una revisión protocolaria 

en atención primaria (5). Dentro de los rasgos clínicos propios de 

la escoliosis, el que más repercute negativamente en la percepción 

estética de la deformidad de los pacientes afectos es la giba 

torácica y/o lumbar. El descontento con la apariencia física se 

sitúa a la cabeza de las alteraciones psicológicas en pacientes con 

EIA y aunque es más frecuente que en el resto de la población de 

la misma edad, no llega a alcanzar una repercusión relevante ni 

por su incidencia ni por su repercusión en la calidad de vida de 

los pacientes (14). Los resultados obtenidos en la población 
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incluida en el presente estudio se muestran acorde con lo este 

hecho. Desglosando el cuestionario SF-36, puesto que es el único 

pasado en ambas cohortes, y atendiendo a las preguntas dirigidas 

a evaluar la esfera de salud mental, rol emocional y función social 

se obtienen resultados comparables.  

Aunque es cierto que si se tuvieran en cuenta solamente las 

preguntas que evalúan el rol físico, los pacientes con EIA puntúan 

ligeramente más bajo que los controles.  Algo similar ocurre con 

la presencia de dolor lumbar y la EIA. Más frecuente para 

patrones de curva toraco-lumbares y lumbares como previamente 

ha sido descrito (3,10).  

Estudios epidemiológicos publicados al respecto lo sitúan como 

un síntoma poco habitual y con una incidencia similar al resto de 

la población del mismo rango de edad. Todos coinciden en 

señalar que se trataría de un síntoma con escasa repercusión para 

el desarrollo de actividades básicas e incluso deportivas para los 

pacientes (3–5,9,10). Al comparar las cohortes del estudio, 

nuevamente atendiendo al cuestionario SF-36, se obtienen 

resultados comparables a la literatura descrita. Los pacientes 

escolióticos puntúan en cuanto a vitalidad, función física y dolor 

corporal de forma muy parecida a como lo hacen los controles.  

 Dentro del grupo de pacientes se ha querido indagar más en su 

percepción de calidad de vida y limitación funcional y social. Es 
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por ello que se les pasaron dos cuestionarios más específicos para 

EIA: CAVIDRA y SRS-22. Al comparar las respuestas de los 

pacientes con curvas severas con los de curvas moderadas-leves 

no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas para 

ninguno de ellos. Es cierto que en todos ellos existe una tendencia 

clara hacia una puntuación peor con aquellos pacientes más 

graves. De acuerdo a postulados planteados por otros autores, 

probablemente el que no se hayan observado diferencias 

estadísticamente significativas pueda deberse por un lado, a una 

n pequeña. Probablemente si se hubieran incluidos más pacientes 

se hubiera alcanzado un valor significativo. Por otro lado, a que 

la magnitud de las curvas más severas no excede de los 80º de 

Cobb. La mayoría de los autores describen complicaciones 

respiratorias, cardiacas y funcionales clínicamente perceptibles a 

partir de dicha magnitud (3,12,14,15).  

Afortunadamente síntomas más graves como el deterioro de la 

función respiratoria o el riesgo vital son cada vez más 

excepcionales en la EIA y en el mundo occidental. Los estudios 

recientes llevados a cabo por Weinstein y Watanabe (11,12,69) 

revelan que ambos se encuentran proporcionalmente relacionados 

con la magnitud de la deformidad, en general en curvas torácicas 

por encima de los 80º de Cobb y en pacientes muy jóvenes.  

La causa más frecuente de muerte en pacientes con EIA es el cor 

pulmonale, consecuencia final de la restricción respiratoria. La 

restricción respiratoria y sus consecuencias para la calidad 
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ventilatoria del paciente tienen peor pronóstico cuanto antes se 

desarrolle la deformidad, es decir, a igualdad de magnitud de la 

curva, tendrá más repercusión clínica en un paciente de 5 años 

con los pulmones en proceso de formación y desarrollo que en un 

paciente de 12 años cuyos pulmones se encuentran plenamente 

formados. Es por ello que selectivamente para el caso de la 

escoliosis en los adolecentes la restricción respiratoria, aunque 

puede estar presentes y objetivarse con pruebas, tiene una menor 

disrupción en la vida diaria de los pacientes y mucho menos en su 

supervivencia.  

En cuanto al manejo clínico-práctico actual de esta patología se 

puede decir que, gracias a los avances en el conocimiento 

fisiopatológico de la enfermedad, la globalización del 

conocimiento y la espectacular mejora de la tecnología en el 

tratamiento de la escoliosis y el manejo de la EIA está 

globalmente consensuado, el abordaje de la enfermedad ha 

mejorado muchísimo en los últimos años.  

Sin embargo, pero no hay que dejarse engañar, todo el 

fundamento en el que se basa el manejo de la EIA son solamente 

factores indirectos. Sigue existiendo incertidumbre alrededor de 

la enfermedad que nos hace ver a los pacientes como un grupo 

afectado por una misma enfermedad y no como individuos que 

sufren dicha enfermedad. Si se analizan detenidamente las guías 

de diagnóstico, seguimiento y tratamiento para la EIA se obtienen 

dos conclusiones: en primer lugar, la ventaja de que pacientes 
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afectos de escoliosis van a ser manejados de forma muy similar 

en EEUU, Europa o Asia. En segundo lugar, que, de entrada, 

vamos a aplicar el mismo régimen de pruebas complementarias, 

visitas clínicas y terapias no quirúrgicas a todo paciente que entre 

en la consulta del médico especialista tratante. El protocolo de 

visitas seguido con los individuos con EIA incluidos en el estudio, 

que es el mismo al aplicado para el resto de pacientes, es de una 

primera visita más extensa tras lo cual se cita al paciente a corto 

plazo para obtener un estudio radiológico completo de columna.  

En aquellos casos en los que la magnitud de la deformidad 

permita simplemente la observación, el régimen de visitas 

clínicas es de 6 meses, repitiendo el estudio radiológico una vez 

al año hasta cumplir la madurez esquelética. Sin embargo, si la 

magnitud y el grado de inmadurez obligan a iniciar el tratamiento 

con corsé, el individuo ha de ser citado a corto plazo, 

aproximadamente un mes, con un estudio radiológico, contado 

mínimo con una proyección postero-anterior con el corsé ajustado 

y tras una semana de haber comenzado a llevarlo. 

Posteriormente el régimen de visitas a consulta y radiografías es 

el mismo que para los pacientes tratados con observación.  

Finalmente, aquellos escasos casos que llegan a la consulta del 

especialista con una magnitud de curva que supera el margen 

conservador se actualizará el estudio para preparar la cirugía, con 

lo cual la cantidad de visitas y estudios radiológicos llevados a 

cabo es mucho menor que los previos. Para la presente Tesis 
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Doctoral no se han tenido en cuenta el número de visitas llevadas 

a cabo por paciente, así como tampoco la cantidad de estudios 

radiológicos realizados. Sin embargo, actualmente será la 

evolución la que dictamine los cambios en el tratamiento a seguir 

y un frío valor final de 45º de Cobb, el que determinará que el 

paciente vaya a la mesa de quirófano. Esto se traduce en que, 

haciendo una analogía con una carrera de atletismo, los médicos 

especialistas continúan corriendo detrás de la enfermedad. No son 

capaces de anticiparse a la evolución de la patología.  

Esto implica que, al tratar a todos los pacientes de la misma 

forma, como se hace actualmente, hay enfermos que serán sobre-

tratados, otros recibirán un tratamiento adecuado y otros, sin 

embargo, serán manejados por debajo de lo preciso para controlar 

su progresión. Esta aseveración implica muchos aspectos, por un 

lado, el económico ya que si pudiéramos personalizar el 

seguimiento y tratamiento a cada paciente al predecir su 

evolución se ahorraría enormemente en visitas al especialista, 

estudios radiológicos e incluso en la aplicación de tratamientos 

no quirúrgicos como el corsé. Adicionalmente, para una curva 

que se sabe tiene un mínimo riesgo de progresión el manejo con 

observación se podría mantener a pesar de que la curva superase 

los 20º de Cobb.  

Por el contrario, para un paciente con una deformidad con alto 

riesgo de progresión se podría anticipar el tratamiento con corsé, 

se citaría al paciente con una periodicidad menor y probablemente 
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se indicaría la corrección quirúrgica sin esperar a que alcanzase 

los 45º de Cobb o la aplicación de terapias correctivas sin fusión 

como el anclaje de crecimiento espinal anterior (anterior spinal 

growth tethering) siempre y cuando cumpla los requisitos de no 

superar una magnitud de 30º de Cobb y presente un estadio 

esquelético Sanders 3 (132,133).  

Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto psicológico en 

pacientes y familiares. Como se ha mencionado previamente, el 

diagnóstico de EIA es un factor estresante a nivel psicológico en 

el adolescente y su familia (186–188). El paciente no entiende por 

qué le ha tocado a él/ella padecer la enfermedad si previamente 

su espalda estaba sana y además la incertidumbre sobre la 

evolución de su enfermedad les crea una enorme ansiedad. Los 

pacientes y familiares suelen expresar nerviosismo cuando se 

acerca la fecha del control radiológico y visita con el especialista 

para comentar el resultado. La base de todo ello radica en que ni 

el paciente ni el médico especialista se sienten con total capacidad 

de controlar la deformidad.  

Un aspecto potencialmente mejorable es el cribado de EIA. 

Actualmente está basado puramente en la detección precoz de 

aspectos clínicos de la enfermedad. Un potencial beneficio de 

indagar en la implicación de factores epigenéticos sería el de 

diferenciar a individuos potencialmente susceptibles de 

desarrollar una deformidad de individuos sanos antes de que 

aparecieran las alteraciones estéticas.  
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Y todo ello simplemente con una extracción de sangre. Un meta-

análisis como el de Yee et al., en 2010 (83) cifraban en 5.6% el 

valor predictivo positivo del cribado para curvas superiores a 20º 

de Cobb y 2,6% para curvas más severas. En el ámbito económico 

Lee et al., (83) estima que el coste que supone encontrar a un 

paciente subsidiario de tratamiento con corsé es de 4.475 $ y de 

20.768 $ en el caso de un paciente sea susceptible de cirugía. 

Otros estudios hacen hincapié en el estrés psicológico para el 

paciente cuando éste es remitido a la consulta del médico 

especialista con una sospecha diagnóstica de EIA y finalmente la 

dosis efectiva de radiación ionizante que reciben los individuos 

cribados que puede tener una serie de efectos colaterales como 

son la inflamación de la piel, la producción de cataratas o 

incrementar el riesgo de cáncer en la edad adulta (87,88,131).  

La insuficiente evidencia científica actual sobre la eficacia de los 

sistemas de cribado ha hecho que en países como Reino Unido y 

los EEUU no recomienden llevarlos a cabo (4,7,8,83,89). 

La prueba complementaria para confirmar el diagnóstico de la 

EIA sigue siendo la radiografía simple. Como ya se ha descrito 

precisa la visualización de la columna completa, se realiza con el 

paciente en bipedestación y se requieren un mínimo de dos 

proyecciones, postero-anterior y lateral, para considerar correcto 

un estudio. Para un individuo diagnosticado con 10 años puede 

suponer el verse sometido a una media de 24 radiografías a lo 

largo de su adolescencia únicamente para el manejo de su 
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escoliosis, lo que supone una dosis estimada de 4mGy/año en el 

caso de que presente una evolución benigna y en cambio 

7mGy/año para un paciente manejado con corsé (92,94).  

Retomando lo anteriormente comentado, al manejar con el mismo 

protocolo a todos los pacientes desde que son recibidos en la 

consulta externa del médico especialista implica que existirán 

pacientes que estarán sobre-expuestos innecesariamente a 

radiación ionizante con las repercusiones negativas que ello 

implica, la más estudiada por su gravedad es el aumento de riesgo 

de cáncer en la edad adulta (87,88,131).  

Dado que las decisiones en el manejo de la EIA están basadas en 

múltiples variables, como la localización de la curva, su 

magnitud, el grado de madurez esquelética y sobre todo en la 

evolución de la deformidad en el tiempo, no existe un consenso 

en cuanto a la cadencia ideal a la hora de solicitar un control 

radiológico. Es por ello que una línea paralela de investigación 

está avanzando para incorporar a la práctica clínica nuevos 

dispositivos que reduzcan la dosis ionizante que recibe el 

paciente. Fruto de ello han surgido trabajos como el de Minehiro 

(92) en la recomendación de utilizar filtros adicionales de cobre 

de 0.2 mm con lo que se conseguiría reducir hasta en un 60% la 

dosis recibida. El desarrollo del sistema de mapeo radiológico 

EOS (90) con protocolos de baja dosis y ultra baja dosis (97,98) 

es de sumo interés en la actualidad. Este último consigue reducir 

la dosis por estudio de hasta 0.05 mGy, aunque sacrificando en 
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cierta medida la calidad de la imagen. Es por ello que su 

recomendación actual sea solamente para el seguimiento y no 

para el diagnóstico de la enfermedad.  

Más interesantes, aunque todavía en fase de validación serían los 

métodos de seguimiento sin radiación como son la RM (99) de 

columna con el paciente en bipedestación, la topografía de 

superficie (99) y la ecografía de la columna vertebral (96,101). 

En todas ellas sus autores las proponen como métodos válidos 

para el seguimiento de curvas leves de tal forma que se puedan 

espaciar en el tiempo las radiografías, reservándose para el 

diagnóstico, al inicio del proceso y en la valoración pre-operatoria 

de curvas severas. Sin embargo, ninguna técnica de imagen 

permite adelantarnos a la progresión de la enfermedad, es decir 

identificar aquellos pacientes que tienen riesgo de progresión. 

En lo que respecta al tratamiento, existen tres líneas a seguir: 1) 

la observación; 2) la contención con corsé y 3) la corrección 

quirúrgica.  Como se ha descrito anteriormente, la magnitud de la 

curva y el grado de inmadurez esquelética marcarán en que 

escalón estará cada paciente. El orden es el que se ha enumerado 

y el sentido es unidireccional, es decir, un paciente cuya curva 

progresa pasará de la observación al corsé y finalmente, si 

empeora, a la cirugía, pero no al contrario. Lo que a priori 

supondría una mejora al poder personalizar el tratamiento en base 

a su potencial de progresión mediante el uso de técnologías 

moleculares, en concreto la epigenética permitiría identificar 
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marcadores cuyos niveles pueden depender del grado de 

progresión y gravedad de la enfermedad, lo que permitiría ajustar 

al máximo la forma de tratamiento y esto es cuándo introducir 

uno o abandonar otro. De esta forma, si un paciente mostrará 

marcadores epigenéticos compatibles con una progresión lenta se 

podría ampliar la magnitud tolerable para pasar de la observación 

al corsé. Todo lo contrario ocurriría si el paciente muestra rasgos 

de evolución maligna (rápidamente progresiva) puesto que 

permitiría decidir que el tratamiento se iniciase lo antes posible 

mediante el uso del corsé, se insistiría al paciente y familiares la 

necesidad de llevarlo a tiempo completo y se plantearía una 

corrección quirúrgica con una magnitud inferior a la establecida 

actualmente mediante técnicas de no fusión (tethering) (132,133). 

Lo mismo sucedería con la cadencia elegida de visitas y con la 

periodicidad para realizar estudios radiológicos.  

Como se ha mencionado en la introducción la decisión de iniciar 

el tratamiento con corsé se basa en dos estamentos: la magnitud 

de la curva y el riesgo de progresión. Estudios recientes añaden la 

localización torácica y el género femenino como factores a tener 

en cuenta por su relación con un riesgo aumentado de progresión 

(189). El decidirse a introducir más precozmente el corsé tendría 

la ventaja de aplicarse a pacientes más inmaduros 

esqueléticamente y con curvas más flexibles. La recomendación 

sería de llevarlo igual o más de 18 horas al día. Se ha demostrado 

que este perfil es el escenario con mayor tasa de éxito (107,108). 
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Sin embargo, la recomendación actual de la SRS es su 

introducción a partir de los 25º de Cobb y con un Risser igual o 

inferior a 1 ya que existe un porcentaje de pacientes que no 

progresan más allá. Según un meta-análisis llevado a cabo por 

Hawary et al., (190) la tasa de éxito publicada por estudios con 

nivel de evidencia 1 y 2 en prevención de progresión de la curva 

por debajo de los 50º de Cobb es del 75%. Los autores identifican 

7 factores de riesgo para el fallo del corsé: poca obediencia 

(fidelidad), alta inmadurez esquelética, elevada magnitud de la 

curva, escasa corrección obtenida en el primer control radiológico 

con corsé ajustado, alto grado de rotación vertebral, osteopenia y 

las curvas en el segmento torácico. Según destacan en sus 

conclusiones los tres primeros factores mencionados (escaso 

cumplimiento, alta inmadurez esquelética y magnitud de la curva 

por encima de los 30º de Cobb en el momento de iniciar el corsé) 

son los más relacionados con el fallo del corsé. Como se puede 

deducir de estas pautas de tratamiento, nuevamente la evolución 

dicta el tratamiento. Nuevamente el médico especialista se sitúa 

por detrás de la enfermedad.  

Otro aspecto a debatir sería el momento más adecuado para retirar 

el corsé. Según a qué autor se consulte la respuesta variará. Lo 

más consensuado a nivel internacional es abandonar el 

tratamiento con corsé cuando éste ha fracasado y la curva o curvas 

han progresado por encima de la magnitud establecida o bien 

cuando el paciente permanece por debajo de dicha magnitud, pero 
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ha alcanzado la madurez esquelética. Quizás este punto es el que 

más debate suscita. Algunos autores toman por referencia el 

tiempo transcurrido tras la menarquia en pacientes mujeres, 

mientras que otros se escudan en la osificación de determinados 

núcleos de osificación. El más utilizado es precisamente el más 

antiguo, el método de Risser (1958) (113) el cual se basa en el 

cierre de la fisis de la cresta iliaca. Sus detractores argumentan 

que este método peca de no especificar o estadiar la fase más 

crucial para el tratamiento de un paciente con EIA y que consiste 

en el pico de crecimiento puberal, la etapa de mayor y más rápido 

crecimiento en altura y, por lo tanto, una etapa con potencial 

riesgo de progresión de la deformidad. Nuevos métodos de 

clasificación como el de Sanders et al., en 2008 (114,115) y el de 

Li et al., en 2018 (117,118) buscan como principal objetivo 

estadiar de forma más precisa esta etapa tan importante. El 

método de Sanders está comenzando a extenderse, aunque en 

muchos centros exige la realización de una radiografía extra de la 

mano no dominante y, por lo tanto, supone mayor exposición a 

radiación ionizante para el paciente.  

El método de estadiage según el núcleo de osificación del húmero 

proximal propuesto por Li (117) salva dicho inconveniente, pero 

es tan reciente que todavía no hay estudios con la suficiente 

evidencia que lo respalden.  

En lo que respecta al tratamiento quirúrgico de la EIA, la 

evolución en los últimos 20 años ha sido notable (119) tanto en lo 
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científico como en lo tecnológico. La globalización del 

conocimiento sobre la enfermedad, el trabajo divulgador de las 

revistas científicas, el consenso debatido gracias a sociedades 

científicas internacionales ha logrado homogeneizar el manejo 

quirúrgico de los pacientes. La indicación para optar por la cirugía 

sigue siendo la progresión de la deformidad por encima de los 

45º-55º grados de Cobb. Lo más practicado es la artrodesis 

instrumentada a través de una vía única posterior, salvo en curvas 

muy severas, por encima de los 90º de Cobb, en la cuales algunos 

cirujanos optan por dinamizar la deformidad, previo a la 

artrodesis posterior, mediante múltiples discectomías en el ápex 

de la curva a través de un abordaje anterior.  

Las mejoras tecnológicas en aparatos de imagen intra-operatoria 

y la introducción de la neurofisiología en quirófano en 1977 (126–

129) ha conseguido minimizar el riesgo de complicaciones graves 

durante la cirugía.  

En 1995 Suk (123) introdujo la derrotación vertebral directa con 

la ayuda de tornillos pediculares en el raquis torácico. Esto ha 

ayudado a mejorar los resultados y salvar niveles de fusión. 

Actualmente lo más debatido en cuanto a la cirugía en este sentido 

es precisamente disminuir la densidad de implantes por 

procedimiento, técnicas mínimamente invasivas y salvar los 

máximos niveles posibles de fusión, de cara a aumentar los 

segmentos móviles en la columna del paciente. Éste es el campo 

en el que la epigenética podría tener su papel. En muchos casos 
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al cirujano le asaltan dudas sobre incluir o no en la artrodesis las 

curvas compensatorias.  

Actualmente se guía por el comportamiento de las mismas en las 

radiografías en inclinación y en el grado de madurez esquelética 

del paciente. Con ello se estima el riesgo de progresión de estas 

curvas compensatorias si realiza una fusión selectiva de la curva 

estructural. Quizás el poder conocer el riesgo de progresión de la 

escoliosis mediante un análisis de la expresión de miRNAs 

personalizado para cada paciente podría aportar mayor claridad al 

respecto. Por supuesto, no existe en la literatura ningún artículo 

al respecto por lo que todo es una especulación. Todavía pasará 

bastante tiempo hasta que exista suficiente evidencia de calidad 

que respalde esta idea. El primer paso a dar es demostrar la 

implicación de factores epigenéticos en el desarrollo de la EIA.  

 

5.2. Potencial diagnóstico y pronóstico de los 

miRNAs en EIA 

El diagnóstico y pronóstico temprano de la EIA es necesario para 

mejorar potencialmente los tratamientos, seleccionar aquellos 

pacientes que deben ser monitorizados con una mayor frecuencia, 

así como disminuir el riesgo asociado a la continua exposición a 

los rayos X en los pacientes de bajo riesgo de progresión. Sin 

embargo, el diagnóstico preciso y el pronóstico que utilizan 
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biomarcadores en tiempo real son actualmente un desafío en la 

medicina de precisión. 

 
El papel clave de los miRNAs en la regulación del metabolismo 

óseo y la diferenciación de los osteoblastos y los osteoclastos es 

cada vez más evidente, demostrando que los miRNA están 

involucrados en las alteraciones del metabolismo óseo (37,191). 

En este sentido, es importante remarcar que los pacientes con EIA 

se caracterizan por una baja densidad mineral ósea y un 

crecimiento esquelético anormal (192).  

 Por lo tanto, desde el punto de vista fisiológico es muy importante 

mantener el control molecular óptimo en la homeostasis de la 

formación ósea y la osificación durante la maduración de la 

columna. En términos fisiológicos, los osteocitos son cruciales 

para la respuesta de mecano-construcción / mecano-estrés de la 

columna vertebral. Además, los osteoblastos inhiben la 

reabsorción ósea osteoclástica, favorecen la mineralización y en 

consecuencia el fortalecimiento mecánico del hueso 

(71,193,194). Por lo tanto, debe existir un correcto equilibrio de 

las señales osteoblasticas / osteoclásticas durante la maduración 

de la columna. La maduración esquelética anormal también se ha 

observado en pacientes con EIA (192,195).  

Cada vez está cobrando más fuerza la idea de que la epigenética 

está implicada en la etiología de la EIA, lo que sugiere que los 

factores ambientales contribuyen seriamente a la progresión de la 
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escoliosis (196,197). En efecto, múltiples mecanismos 

epigenéticos están siendo descritos como reguladores clave de la 

historia natural de la enfermedad.  

 
En relación a la metilación del ADN, Mao et al., comprobaron 

que la hipermetilación del promotor del gen COMP estaba 

asociada a la severidad de la curva en los pacientes de EIA (53). 

Meng et al., encontraron una asociación entre la disminución de 

la metilación en el sitio cg01374129, ubicado en el cromosoma 8, 

aproximadamente 1Mb aguas abajo de HAS2  con la progresión y 

la gravedad de la curva (54). En este sentido, la metilación del 

sitio cg01374129 como biomarcador de pronóstico alcanzó una 

sensibilidad del 76,4% y una especificidad del 85,6% en la 

diferenciación entre pacientes con y sin progresión de la curva 

(AUC = 0,827; IC del 95%: 0,780 a 0,876). 

 
Por otro lado, Shi et al., analizaron el estado de metilación del 

promotor del gen PITX1, demostrando un estado de metilación 

significativamente mayor de este promotor en pacientes con EIA 

en comparación con los sujetos sanos (56). Además, Shi et al., 

encontraron que el nivel de metilación de 6 sitios CpG en el 

promotor de PITX1 fue positivo con un ángulo de Cobb> 30 ° 

(para la curva principal) (P <0.001) en pacientes con EIA, lo que 

indica que la metilación de PITX1 podría estar asociada a la 

progresión y la gravedad de la curva (56). Los mismos autores 

exploraron recientemente el estado de metilación del gen 
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PCDH10 y encontraron un aumento significativo de la metilación 

de PCDH10 en pacientes con EIA y además una correlación lineal 

estadísticamente significativa entre el nivel de metilación de 

PCDH10 y el ángulo de Cobb de la curva mayor (P <0.001) y una 

correlación negativa significativa entre la metilación de PCDH10 

y la expresión del gen (P <0.001) (57). 

 
En relación a los RNA no codificantes largos, lncRNAs, existe 

mucha menos información y de hecho hasta la fecha, solo dos 

trabajos han explorado el papel de los lncRNAs en la EIA. En el 

primero de ellos, Liu et al., identificaron un total 139 lncRNAs 

que se expresaron de manera diferencial en los pacientes con EIA 

en comparación con los individuos control. Especialmente 

identificaron ENST00000440778.1 (infraexpresado), y 

ENST00000602322.1, ENST00000414894.1 y 

TCONS_00028768 (sobreexpresado) que se expresaban 

diferencialmente entre diferentes pacientes cuando se agruparon 

según la edad y la altura (48). Además, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para la expresión del 

ENST00000602322.1 entre los pacientes que tenían curva única 

y aquellos pacientes con doble curva (P < 0.05). Se observó una 

menor expresión de ENST00000414894.1 en pacientes con un 

ángulo de Cobb mayor a 40° (P <0.05). La expresión de 

ENST00000440778.1 fue mayor en pacientes con grado de Risser 

≤3 (P <0.05) (48). Interesantemente, el estudio de rutas 

moleculares del Gene Ontology reveló que las rutas reguladas por 

Discusión



Pedro A. Rubio Belmar 

208 
 

estos lncRNAs eran la de mineralización ósea, la unión 

neuromuscular, la morfogénesis del sistema esquelético, el 

metabolismo de nucleótidos y ácidos nucleicos, entre otras (48).  

 

El otro único estudio identificado fue el realizado por Wang et al., 

(49). En este estudio se encontró que el lncRNA 

NONHSAT137367 estaba regulado negativamente mientras que 

NONHSAT103134 estaba sobre expresado. Sin embargo, los 

autores no identificaron los genes diana de estos dos lncRNAs y 

por lo tanto no se pudo esclarecer su función biológica. 

 

En relación a los miRNAs, estos tienen relevancia molecular 

porque están involucrados en muchos procesos biológicos que 

pueden regular epigenéticamente el desarrollo y la diferenciación 

celular. En efecto, varios estudios han demostrado que los 

miRNAs regulan la diferenciación osteoblástica (198,199). Ell et 

al., han descrito varios miRNAs como reguladores de la 

homeostasis y también en la metástasis ósea (200), y además 

también se ha descrito un papel clave de los miRNAs en la 

diferenciación osteogénica tanto en condiciones fisiológicas 

como en situaciones patológicas (201). 

 

Los resultados hallados en la presente Tesis Doctoral con respecto 

a los experimentos de secuenciación masiva de miRNAs 

identificaron que una serie de miRNA circulantes estaban 

representados diferencialmente en los pacientes con EIA en 
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comparación con los sujetos sanos, que fueron validados por RT-

qPCR en dos cohortes independientes (miR-122-5p, miR-27a-5p, 

miR-223-5p, miR-1306-3p, y miR-671-5p). Con una firma de 4 

miRNAs compuesta por el miR-122-5p, miR-27a-5p, miR-223-

5p y miR-1306-3p y la cohorte de validación, se ha demostrado 

una alta sensibilidad del 92.9% y una especificidad de 72.7 % con 

un valor de AUC de 0.95 (IC: 0.89-1), que son superiores a los 

obtenidos por el método estándar; es decir, el test de Adams 

(202).  

 

El método clásico también se basa en la experiencia del 

observador, y en el tipo de curvas de la columna vertebral y los 

ángulos de Cobb medidos a partir de diferentes radiografías. 

Aunque los rayos X se consideran actualmente la técnica gold 

standard para los exámenes en la EIA, el cribado de la escoliosis 

con radiografías de tórax implica valores limitados de 

sensibilidad y especificidad (203), y muchos riesgos para la salud, 

como son el cáncer de mama (91) y cáncer de mama y endometrio 

(131) durante la edad adulta de estos pacientes. 

 

Cabe destacar que los miRNAs que se han señalado en el estudio 

de secuenciación masiva regulaban los genes que participan en 

las vías de señalización celular que regulan la pluripotencia de las 

células madre (KEGG: hsa04550). En este contexto, el miR-122-

5p regula la expresión de Wnt1 de la vía Wnt / β-catenina (163). 

Los datos experimentales descritos por Mizuno et al., han 
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demostrado que el miR-122 puede regular a la baja el factor  

morfogénico del hueso BMP4 (204), un polipéptido que 

pertenece a la superfamilia de proteínas TGF-β y que al igual que 

otras proteínas morfogenéticas óseas, interviene en el desarrollo 

de los huesos y los cartílagos, y que incluso el uso de la proteína 

recombinante de BMP4 se ha planteado como estrategia 

terapéutica (205).  

 

La vía Wnt / β-catenina también inhibe la activación de la 

diferenciación de los osteoblastos. Sin embargo, miR-122-5p 

también está involucrado en la mineralización de las células del 

músculo liso [smooth muscle cells (SMC)], que desempeñan un 

papel integral en la formación del hueso esquelético al someterse 

a una diferenciación a células similares a los osteoblastos y al 

disminuir la actividad de las células similares a los osteoclastos 

(206). Este papel ambiguo asociado con miR-122 se compensa 

con el efecto de miR-27a, ya que activa la osteogénesis a través 

de la activación de la vía de señalización de Wnt al secuestrar la 

proteína APC y permitir la migración de la β-catenina al núcleo. 

Esto contribuye a la diferenciación de las células madre 

mesenquimales en los osteoblastos (166) y, a su vez, aumentar la 

masa ósea (165). Nuestros resultados coinciden con los hallazgos 

de Zhu et al., que resaltan la relevancia de la vía Wnt / β-catenina 

en el desarrollo del EIA (26) y que refuerza el papel de esta vía 

en el desarrollo y la progresión de la EIA. De hecho, 

recientemente se ha visto que LBX1 y PAX3, ambos involucrados 
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en la ruta de Wnt / β-catenina, son genes que confieren 

susceptibilidad a la EIA (23,207). 

 

También se ha establecido que el miR-27a inhibe la formación de 

los adipocitos cuando se sobre expresa bloqueando la 

transcripción de dos reguladores clave de la adipogénesis, el 

receptor gamma activado por el proliferador de peroxisoma 

(PPARγ) y la proteína C/EBPα (208). Por lo tanto, cuando el miR-

27a inhibe la adipogénesis activa la osteogénesis a través de la vía 

descrita anteriormente. Como se muestra en la sección anterior, 

miR-223-5p tiene como dianas FGF2 y PCGF3 o BMI1, y por lo 

tanto interfiere con la diferenciación de osteoblastos (170,172). 

 

En relación al miR-223-5p se ha demostrado que regula la 

osteoclastogénesis en células RAW 264.7 (173). Usando un ratón 

precursor de osteoclastos (Células RAW264.7), Sugatani y 

Hruska encontraron que la sobreexpresión de miR-223 produjo la 

regulación negativa de los genes marcadores de los osteoclastos; 

PU.1, RANKL, NFATc1, TRAP, c-Jun, catepsina K (173), 

mediante el bloqueo de la osteoclastogénesis, el desarrollo de 

osteoclastos y la destrucción ósea (209). Es interesante observar 

que el miR-223-5p puede ser modulado por C/EBPα65, que está 

controlado por el miR-27a. Contradictoriamente, se ha 

demostrado que miR-223 regula a la baja la NFIA, un inhibidor 

de la diferenciación de osteoclastos, lo que resulta en un aumento 

de la función del M-CSF que a su vez produce la activación de 
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los factores de osteoclastogénesis RANKL y PU.1.14 Como se 

mencionó anteriormente, sin embargo, la regulación al alza de 

miR-27a puede prevenir la acción de la proteína CEBPα, y así 

podría equilibrar la inhibición de la osteoclastogénesis. Por lo 

tanto, el miR-223 puede contribuir de forma sinérgica al 

desarrollo de los osteoclastos y la destrucción ósea (173).  

 

Al contrario de lo que ocurre en la primera cohorte analizada 

donde el miR-671 no presentaba cambios de expresión 

significativa, en la segunda cohorte de pacientes analizada 

encontramos que miR-671 estaba regulado al alza. Este miRNA 

tiene como dianas transcripcionales BMPR2 y BMP8A y 

BMP8B, que son proteínas morfogénicas óseas, al participar en 

la osteogénesis endocondral in vivo, que por lo tanto indica 

actividad inductiva ósea (210). miR-671-5p también se dirige a 

Smad3, un componente crítico de TGFβ. Por lo tanto, la 

sobreexpresión de Smad3 aumenta los niveles de RUNX2 y otros 

factores de transcripción requeridos para la diferenciación de las 

células mesenquimales o las células estromales de médula ósea a 

osteoblastos (176,177). 
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5.3. Perspectivas futuras de los miRNAs en la 

monitorización del efecto de las futuras 

terapias en EIA 

En la actualidad es una necesidad clínica no solo el establecer un 

diagnóstico temprano y un pronóstico sobre el riesgo de 

evolución de los pacientes con EIA, sino también el encontrar una 

terapia viable para los pacientes que pueden ser progresivos de 

forma que se pueda evitar una intervención quirúrgica que puede 

resultar de riesgo y presenta un elevado coste para el sistema 

sanitario. El potencial de los miRNAs como biomarcadores, qué 

por su carácter dinámico, podrían ser usados como “Companion 

Diagnostics” es decir ser usados para seleccionar subgrupos de 

pacientes que se pueden beneficiar de una determinada terapia y 

además monitorizar de forma continua el efecto de esa terapia. En 

este sentido, los miRNAs identificados en el trabajo de esta tesis 

podrían utilizarse para orientar un tratamiento farmacológico o 

ortopédico, y monitorizar la respuesta al tratamiento de la 

escoliosis idiopática, en particular de la EIA.  

 

Los métodos de tratamiento preferidos para pacientes 

diagnosticados con EIA de acuerdo con las guías clínicas son 

dispositivos ortopédicos o cirugía en aquellos pacientes con 

ángulos de Cobb superiores a los 45 º. Es muy difícil para los 

médicos decidir cuál es el mejor momento para el tratamiento 
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inicial con los corsés o la cirugía (184). Además, la 

heterogeneidad genética y fenotípica que se encuentra en estos 

pacientes aumenta claramente la dificultad de estudiar 

enfermedades complejas como es el caso de la EIA, lo que 

dificultaría la toma de decisión sobre las mejores terapias que 

podrían aplicarse en los pacientes con EIA. 

 

En nuestro estudio no se han comparado los niveles de los 

miRNAs antes y después del uso del corsé, con el objetivo de 

evaluar el carácter dinámico de los miRNAS y el efecto de los 

tratamientos ortopédicos sobre este mecanismo epigenético. 

Como se ha indicado, los mecanismos epigenéticos, y en 

particular la expresión de los miRNAs, son un proceso dinámico 

influenciado por factores ambientales y se ha demostrado que el 

tratamiento con corsé ralentiza la progresión de la escoliosis y 

altera la historia natural de la escoliosis en algunos pacientes (86), 

pero no en todos ellos. Es por ello que este tema debe investigarse 

en futuros estudios prospectivos para explicar el efecto que podría 

tener el tratamiento ortopédico a nivel molecular. 

 

La prevención de la evolución de la escoliosis podría ser posible 

en un futuro próximo a través de terapias farmacológicas 

personalizadas, que requieren el desarrollo y la validación de 

pruebas pre-sintomáticas para identificar a los niños con riesgo de 

evolucionar a una escoliosis severa. Además, se ha demostrado 

que el ejercicio físico produce efectos beneficiosos por lo que 
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podría ser una posible intervención terapéutica en algunos casos 

de EIA (211). 

 

En un futuro cuando se conozcan las rutas moleculares que 

subyacen a la patología de la enfermedad, o se demuestre la 

implicación de las rutas que se han encontrado en esta Tesis 

Doctoral y con ello, se identifiquen futuras dianas farmacológicas 

será posible diseñar fármacos a la carta para evitar la progresión 

de la EIA. En este sentido, una estrategia terapéutica podría ser el 

uso de fármacos para modular el crecimiento de la columna 

espinal. Esta modulación se basaría en la regulación de la 

expresión génica de algunas de las rutas que hemos identificado 

en nuestro análisis de rutas KEGG. Actualmente, no existe ningún 

medicamento aprobado para el tratamiento de la escoliosis 

idiopática. 

 

Los métodos computacionales utilizados en este estudio tras la 

secuenciación SmallRNA-seq ha permitido identificar firmas de 

miRNAs alterados en EIA y han demostrado que las rutas 

relacionadas con el metabolismo óseo están alteradas. Este hecho 

está relacionando con la desregulación de los mecanismos 

epigenéticos que regulan las rutas del metabolismo óseo que 

deben estar estrechamente implicadas en la etiología de la EIA. 

En este sentido, los miRNAs identificados tienen como dianas a 

los genes implicados en el metabolismo óseo, como son la 

osteoblastogénesis y la osteoclastogénesis. Por lo tanto, los 
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miRNAs descritos en la presente tesis podrían servir para 

controlar el efecto de cualquier terapia futura aplicada para 

mejorar la EIA, principalmente aquellos dirigidos a regular el 

metabolismo óseo. 

 

En la actualidad hay medicamentos que pueden afectar el 

metabolismo óseo como por ejemplo, la heparina, warfarina, 

ciclosplorina, glucocorticoides, acetato de medroxiprogesterona, 

diuréticos tiazídicos y derivados de péptidos y proteínas 

recombinantes de las proteínas morfogénicas óseas, entre otros  

(212,213). Más recientemente, se ha propuesto el uso de 

melatonina para prevenir la degradación ósea mediada por el 

mecanismo de resorción ósea y promover la formación ósea. Es 

importante destacar que la melatonina puede disminuir la 

expresión del ARNm que se traduce finalmente a la proteína 

RANK (214) que es el receptor activador del factor nuclear NFκB 

y que cuando se une su ligando RANKL inicia la diferenciación 

y activación de los osteoclastos. Además, se ha demostrado que 

la deficiencia de melatonina induce una curvatura escoliótica y 

reduce el peso medio y la longitud de las vértebras cervicales, 

posiblemente debido a una reducción en el número total de 

osteocitos (215). 

 

En los próximos años seguramente la epigenética como 

mecanismo modificador de la escoliosis idiopática adquirirá 

relevancia en la exploración de los mecanismos que están 
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implicados en la deformidad de la columna y claramente 

contribuirán al esclarecimiento de la etiología de la enfermedad 

(216). El estudio y la caracterización de los mecanismos 

epigenéticos permitirá establecer su importancia y potencial para 

explicar la no totalmente clara "heredabilidad" en la EIA tras los 

múltiples estudios GWAS. Para ello, será necesaria la 

identificación de nuevos miRNAs y lncRNAs, además de 

caracterizar otros mecanismos epigenéticos como las 

modificaciones de las histonas. Por otro lado, la combinación de 

estos estudios epigenéticos con otras ómicas, como la 

transcriptómica con técnicas de RNA-seq (217), o la 

metabolómica para el análisis de metabolitos clave, permitirán 

alcanzar el objetivo final de desarrollar una prueba de pronóstico 

precisa para la EIA e incluso diseñar terapias farmacológicas que 

intervengan en alguna de las rutas moleculares alteradas (2). 
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6.1. Conclusiones 

En general, los resultados obtenidos en el presente proyecto de 

investigación indicaron un desequilibrio en la señalización 

mediada por los miRNAs durante la diferenciación de los 

osteoblastos y los osteoclastos en pacientes con EIA, lo que altera 

la correcta homeostasis de formación la ósea y la destrucción 

ósea. 

 

De la literatura publicada, este es de los primeros trabajos que 

interrogan de forma exhaustiva el papel de los miRNA circulantes 

como posibles biomarcadores de la EIA. Los resultados obtenidos 

han demostrado que los miRNAs circulantes en plasma se pueden 

utilizar potencialmente como biomarcadores para EIA, lo que 

proporciona un nuevo método para diagnosticar EIA que al 

menos reduciría la irradiación repetitiva de los rayos X para 

monitorizar la progresión de la enfermedad. Se encontraron seis 

miRNAs, que están estrechamente relacionados con el 

metabolismo óseo y que se expresaron diferencialmente entre los 

pacientes con EIA y los sujetos control. Cinco de esos miRNA 

fueron validados por RT-qPCR y se verificó la implementación 

de un nuevo algoritmo para el diagnóstico de la EIA. Finalmente, 

con una firma basada en 4-miRNA (miR-122a-5p, miR-27a-5p, 

miR-223-5p y miR-1306-3p), se pudo discriminar a los pacientes 

con EIA de los sujetos sanos con alta sensibilidad y especificidad.  
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En conclusión, el presente estudio arrojó dos resultados 

relevantes:  

 

1) Existe un desequilibrio en la señalización mediada por los 

miRNAs durante la diferenciación de osteoblastos / osteoclastos 

en pacientes con EIA, lo que altera la correcta homeostasis de la 

destrucción ósea y la formación ósea. 

2) Seis miRNAs, que están estrechamente relacionados con el 

metabolismo óseo, se expresaron diferencialmente entre los 

pacientes con EIA y los sujetos control. Cinco de esos miRNA 

fueron validados por RT-qPCR y se verificó la implementación 

de un nuevo algoritmo para predecir el EIA. 

3) Finalmente, con una firma de 4-miRNA seleccionada basada 

en el uso de miR-122a-5p, miR-27a-5p, miR-223-5p y miR-1306-

3p, se pudo discriminar a los pacientes con EIA de los sujetos 

sanos con alta sensibilidad y especificidad, por lo que podría 

utilizarse clínicamente esta firma para el diagnóstico temprano de 

la EIA. 
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CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

 
Marque una sola respuesta 

 
1) En general, usted diría que su salud es: 

a. Excelente 
b. Muy buena 
c. Buena 
d. Regular 
e. Mala 

 
2) ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

a. Mucho mejor ahora que hace un año 
b. Algo mejor ahora que hace un año 
c. Más o menos igual que hace un año 
d. Algo peor ahora que hace un año 
e. Mucho peor ahora que hace un año 

 
Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal 

 
3) Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados, o 

participar en deportes agotadores? 
a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 
4) Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la 

aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 
a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 
5) Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 
6) Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 
7) Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 
8) Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 
9) Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 
 
 
 
 



10) Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)? 
a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 
11) Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 
12) Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

a. Sí , me limita mucho 
b. Sí, me limita un poco 
c. No, no me limita nada 

 
Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en sus actividades diarias 

 
13) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades 

cotidianas a causa de su salud física? 
a. Sí 
b. No 

 
14) Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud 

física? 
a. Sí 
b. No 

 
15) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 
a. Sí 
b. No 

 
16) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas (por 

ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 
a. Sí 
b. No 

 
17) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades 

cotidianas a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 
a. Sí 
b. No 

 
18) Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer a causa de algún 

problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 
a. Sí 
b. No 

 
19) Durante las últimas 4 semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente 

como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 
a. Sí 
b. No 

 
20) Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han 

dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 
a. Nada 
b. Un poco 
c. Regular 
d. Bastante 
e. Mucho 

 
 
 



21) ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 
a. No, ninguno 
b. Sí, muy poco 
c. Sí, un poco 
d. Sí, moderado 
e. Si, mucho 
f. Sí, muchísimo 

 
22) Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido 

el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas? 
a. Nada 
b. Un poco 
c. Regular 
d. Bastante 
e. Mucho 

 
Las siguientes preguntas se refieren a cómo se ha sentido y como le han ido las cosas durante las 4 últimas 
semanas. En cada pregunta, responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted. 

 
23) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca  

 
24) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo estuvo muy nercioso? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca  

 
25) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca  

 
26) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca  

 
27) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca  

 
 
 
 
 



 
28) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca  

 
29) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió agotado? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca  

 
30) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió feliz? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca  

 
31) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió cansado? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca  

 
32) Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué recurrencia la salud física o los problemas emocionales le han 

dificultado sus actividades sociales (como visitar a amigos o familiares)? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Muchas veces 
d. Algunas veces 
e. Sólo alguna vez 
f. Nunca  

 
Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases 

 
33) Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas 

a. Totalmente cierta 
b. Bastante cierta 
c. No lo sé 
d. Bastante falsa 
e. Totalmente falsa 

 
34) Estoy tan sano como cualquiera 

a. Totalmente cierta 
b. Bastante cierta 
c. No lo sé 
d. Bastante falsa 
e. Totalmente falsa 

 
 
 
 
 



35) Creo que mi salud va a empeorar 
a. Totalmente cierta 
b. Bastante cierta 
c. No lo sé 
d. Bastante falsa 
e. Totalmente falsa 

 
36) Mi salud es excelente 

a. Totalmente cierta 
b. Bastante cierta 
c. No lo sé 
d. Bastante falsa 
e. Totalmente falsa 

 
 



 Te presentamos este cuestionario para estudiar en qué medida tu problema 
de espalda afecta a tu vida diaria.
 Verás una lista de frases. Queremos saber si estás de acuerdo o no con lo 
que se dice en las frases. 
 Al lado de cada frase hay unos recuadros que debes marcar según el grado 
de acuerdo o de desacuerdo que tengas con cada una.  Aquí tienes un ejemplo: 

Me cansa estar sentada
� Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

 Si en tu caso, te cansa estar sentada, deberás marcar el recuadro  de  
completamente de acuerdo o el de acuerdo, según la dificultad que tengas. Si no 
te cansa estar sentada, marcarás el recuadro de en desacuerdo o el de 
completamente en desacuerdo, según lo fácil que te resulte estar sentada. Si no 
estás ni en acuerdo ni en desacuerdo con la frase, es decir, si no sabes por cual 
decidirte, debes marcar el recuadro de Indecisa.

 Cuando respondas, debes hacerlo siempre pensando en la relación de la 
frase con tu problema de columna (de espalda) DURANTE LOS ULTIMOS 15 
DIAS. Es muy importante que te esfuerces en contestar TODAS las preguntas. 

 MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACION. 

F1 F2

F3 F4 F5 

FS TOT No rellenar estos recuadros

PERFIL CAVIDRA

José M. Climent, Nov-1994. 



En relación con mi problema de columna...

1. Salgo de casa con menos frecuencia que 
antes

� Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

2. Paso mal los fines de semana � Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

3. He perdido algunas amistades � Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

4. Me enfado con mucha frecuencia � Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

5. Me resulta difícil relacionarme con la 
gente

� Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

6. He tenido que dejar mi afición preferida � Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

7. Paso menos tiempo del habitual con mis 
amigas

� Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo



En relación con mi problema de columna... 

8. Siempre me levanto de la cama con 
molestias

� Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

9. De noche, duermo mal � Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

10. Me cuesta dormirme � Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

11. Las molestias de espalda me despiertan 
por la noche

� Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

12. Me duele la espalda cuando hago las 
tareas de la casa

� Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

13. Me quejo a menudo por el dolor � Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

14. La actividad deportiva me produce dolor 
de espalda

� Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo



En relación con mi problema de columna... 

15. Me da vergüenza que me vean en 
bañador

� Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

16. Me avergüenzo de mi cuerpo � Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

17. Tengo la sensación de que estoy mal 
hecha

� Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

18. Me preocupa mucho que mi espalda 
afecte a mi vida futura

� Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

19. Me cuesta agacharme � Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

20. Tengo dificultades para vestirme � Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo

21. Me cuesta recoger las cosas que se me 
caen al suelo

� Completamente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Indecisa 
� En desacuerdo 
� Completamente en desacuerdo



Para finalizar, contesta a estas dos cuestiones: 

22. Con respecto a la última revisión con mi 
médico de la espalda me encuentro...

� Mucho mejor 
� Mejor 
� Igual 
� Peor 
� Mucho peor

23. Mi estado de salud actual es, en general... � Muy bueno 
� Bueno 
� Regular 
� Malo 
� Muy malo

Comprueba que has contestado a todas las preguntas 

antes de devolvernos el cuestionario

Muchas gracias por tu colaboración. 



CAVIDRA, HOJA DE CORRECCION 

Instrucciones:

 Las puntuaciones por la suma simple de los valores de cada ítem según el valor de 1 a 5 en la escala de 

grados. Los ítemes se agrupan en 5 dimensiones y ofrecen una puntuación total.

ESCALA DE GRADOS PUNTOS
Completamente de acuerdo 5
De acuerdo 4
Indecisa/o 3
En desacuerdo 2
Completamente en desacuerdo 1

Puntuaciones del cuestionario: 

DIMENSIONES Itemes Puntos

Funcionamiento psicosocial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Trastorno del sueño 9, 10, 11 

Dolor de espalda 12, 13, 14 

Imagen Corporal 15, 16, 17, 18 

Movilidad 19, 20, 21 

Total (calidad de vida) 

TOTAL SIN PODERAR:

Suma simple de todos los ítemes 
Entre 21 y 105 puntos (mayor tanteo, mayor efecto) 

NOTA: Los ítemes 23 y 24 sólo se usan en los estudios de seguimiento y se puntúan con los mismos valores. 

No forman parte de la puntuación total.



CUESTIONARIO DE SALUD SRS-22 
 

Este cuestionario está diseñado para valorar el estado de su espalda. Es importante 
que usted mismo responda a las diferentes preguntas y señale la respuesta más 

adecuada a cada pregunta. 
 
1) Cuánto dolor ha tenido en los últimos 6 meses? 

a. Ninguno 
b. Ligero 
c. Regular 
d. Moderado 
e. Intenso 

 
2) Cuando dolor ha tenido en el último mes 

a. Ninguno 
b. Ligero 
c. Regular 
d. Moderado 
e. Intenso 

 
3) Durante los últimos 6 meses, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

a. Nunca 
b. Sólo alguna vez 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 

 
4) Si tuviera que pasar el resto de su vida con la espalda como la tiene ahora, ¿cómo se sentiría? 

a. Muy contento 
b. Bastante contento 
c. Ni contento ni descontento 
d. Bastante descontento 
e. Muy descontento 

 
5) ¿Cuál es su nivel de actividad actual? 

a. Permanentemente en cama 
b. No realiza prácticamente ninguna actividad 
c. Tareas ligeras y deportes ligeros 
d. Tareas moderadas y deportes moderados 
e. Actividad incompleta 

 
6) ¿Cómo te queda la ropa? 

a. Muy bien 
b. Bien 
c. Aceptable 
d. Mal 
e. Muy mal 

 
7) Durante los últimos 6 meses, ¿se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Solo alguna vez 
e. Nunca 

 
8) ¿Tiene dolor de espalda en reposo? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Solo alguna vez 
e. Nunca 



 
 
9) ¿Cuál es su nivel actual de actividad laboral o escolar? 

a. 100% de lo normal 
b. 75% de lo normal 
c. 50% de lo normal 
d. 25% de lo normal 
e. 0% de lo normal 

 
10) ¿Cómo describiría el aspecto de su cuerpo, sin tener en cuenta el de la cara y extremidades? 

a. Muy bueno 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Malo 
e. Muy malo 

 
11) ¿Toma medicamentos para su espalda? 

a. Ninguno 
b. Calmantes suaves 1 vez a la semana o menos 
c. Calmantes suaves a diario 
d. Calmantes fuertes 1 vez a la semana o menos 
e. Calmantes fuertes a diario 

 
12) ¿Le limita la espalda la capacidad para realizar sus actividades habituales por casa? 

a. Nunca 
b. Sólo alguna vez 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 

 
13) ¿Durante los últimos 6 meses, cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Solo alguna vez 
e. Nunca 

 
14) ¿Cree que el estado de su espalda influye en sus relaciones personales? 

a. Nada 
b. Un poco 
c. Regular 
d. Bastante 
e. Mucho 

 
 
15) ¿Usted o su familia tienen limitaciones económicas por su espalda? 

a. Mucho 
b. Bastante 
c. Regular 
d. Un poco 
e. Nada 

 
 
16) ¿En los últimos 6 meses se ha sentido desanimado y triste? 

a. Nunca 
b. Sólo alguna vez 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 

 
 
 



 
 
17) ¿En los últimos 3 meses, cuántos días ha faltado al trabajo o al colegio debido a su dolor de espalda? 

a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 ó más 

 
18) ¿Le dificulta la situación de su espalda salir de casa con sus amigos o su familia? 

a. Nunca 
b. Sólo alguna vez 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 

 
19) ¿Se siente atractiv@ con el estado actual de su espalda? 

a. Sí, mucho 
b. Sí, bastante 
c. Ni atractivo/ni poco atractivo 
d. No, no demasiado 
e. En absoluto 

 
20) ¿Durante los últimos 6 meses, cuanto tiempo se sintió feliz? 

a. Nunca 
b. Sólo alguna vez 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 

 
21) ¿Está satisfecho con los resultados del tratamiento? 

a. Completamente satisfecho 
b. Bastante satisfecho 
c. Indiferente 
d. Bastante insatisfecho 
e. Totalmente insatisfecho 

 
22) ¿Aceptaría el mismo tratamiento otra vez si estuviera en la misma situación? 

a. Si, sin duda 
b. Probablemente sí 
c. No estoy seguro/a 
d. Probablemente no 
e. No, sin duda 
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EJEMPLAR PARA EL DONANTE 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA INVESTIGACIÓN 
OBTENIDAS EN EL CURSO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, TERAPÉUTICOS O 
DIAGNÓSTICOS 

1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Durante la intervención quirúrgica o la prueba diagnóstica a la que va a ser sometido se tomarán 
muestras de sus tejidos y/o de sangre. El procedimiento que se le propone consiste en donar 
voluntariamente cualquier muestra biológica sobrante de la intervención o prueba a la que va a ser 
sometido a un biobanco de muestras biológicas, sin que ello suponga ningún riesgo añadido para su 
salud ni comprometa el correcto diagnóstico y tratamiento de su enfermedad. Dichas muestras 
biológicas excedentes podrán ser utilizadas en proyectos de investigación biomédica.  

Si lo autoriza, también se le tomará un volumen relativamente pequeño de sangre para su 
almacenamiento en el biobanco y posible uso en investigación.  

Las muestras que done se almacenarán en el CIBERER-BIOBANK que forma parte de la Red 
Valenciana de Biobancos, autorizado por la administración autonómica y que cumple con los 
requerimientos establecidos en la normativa vigente. 

Sus muestras sólo podrán ser utilizadas en proyectos de investigación avalados científicamente que 
previamente sean aprobados por los comités externos a los que esté adscrito este biobanco, 
incluyendo el Comité de Ética para la Investigación y el Comité Científico. En ocasiones dichos 
estudios se realizarán fuera del centro en el que ha sido tratado/a.  

Las muestras seguirán almacenadas en el CIBERER-BIOBANK hasta el fin de las existencias si no 
existe una revocación del presente consentimiento.

2. OBJETIVO 
El CIBERER-BIOBANK, ubicado en el Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) de 
Valencia, es un biobanco constituido con la finalidad de recoger y almacenar muestras biológicas 
humanas para realizar proyectos de investigación biomédica. Los resultados de dichos proyectos de 
investigación pueden derivar en el descubrimiento de métodos y medicamentos para el mejor 
diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. Tanto las muestras como los datos asociados a las 
mismas serán custodiados y en su caso cedidos a terceros con fines de investigación biomédica en 
los términos previstos en la Ley 14/2007, de 3 de julio, y en el Real Decreto 1716/2011, de 18 de 
noviembre. 

3. BENEFICIOS ESPERADOS
No percibirá ninguna compensación económica o de otro tipo por las muestras donadas y éstas no 
tendrán valor comercial. Sin embargo, si las investigaciones que se pudieran realizar tuvieran éxito, 
podrían ayudar en el futuro a pacientes que tienen la misma enfermedad o padecen otras 
enfermedades similares. 

La donación implica, la renuncia por parte de los donantes a cualquier derecho de naturaleza 
económica o de otro tipo sobre los resultados que pudieran derivarse de manera directa o indirecta de 
las investigaciones que se lleven a cabo con las muestras biológicas.  

Las muestras de los tejidos y/o sangre no serán vendidas o distribuidas a terceros con fines 
comerciales pero los costes de conservación y envío se cubrirán sobre una base sin ánimo de lucro. 

La donación de muestras no impedirá que usted o su familia puedan hacer uso de ellas siempre que 
estén disponibles, cuando por razones de salud puedan ser necesarias. 
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EJEMPLAR PARA EL DONANTE 

4. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE LA DONACIÓN
Sólo si usted lo desea, existe la posibilidad de que pueda ser contactado en el futuro para completar o 
actualizar la información de la que contamos en este momento y/o de tomar una nueva muestra que 
pudiera ser interesante en el desarrollo de la investigación biomédica, en cuyo caso volverá a ser 
informado/a de la situación y tendrá la libertad de participar o declinar dicha participación.  

Es posible que los estudios realizados sobre sus muestras aporten información relevante para su 
salud o la de sus familiares. Tiene derecho tanto a ser informado como a que no se le informe de sus 
datos genéticos y otros datos personales obtenidos en la investigación. A estos efectos, se entenderá 
que no desea recibir tal información salvo que manifieste lo contrario, utilizando para ello el formulario 
que tiene a su disposición en el centro sanitario en el que está siendo atendido.  

Estos datos pueden repercutir en algunos miembros de su familia, por lo cual usted valorará la 
conveniencia de transmitirles dicha información. 

En el caso de almacenamiento de muestras de menores de edad, el CIBERER Biobank garantiza el 
acceso del sujeto fuente a la información relativa a las mismas, una vez éste alcance la mayoría de 
edad.

5. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN Y DERECHO DE REVOCACIÓN
DEL CONSENTIMIENTO 
La decisión de donar sus muestras es totalmente voluntaria, pudiendo negarse a donarlas e incluso 
pudiendo revocar su consentimiento en cualquier momento, sin tener que dar ninguna explicación y 
sin que ello tenga ninguna repercusión en la atención médica que recibe. 

Si decidiera revocar el consentimiento que ahora presta, la parte de las muestras que no se haya 
utilizado en la investigación, será destruida o anonimizada. Tales efectos, no se extenderán a los 
datos resultantes de las investigaciones que ya se hayan llevado a cabo con anterioridad. 

6. RIESGOS 
El procedimiento que se le propone no supone ningún riesgo añadido para su salud ni compromete el 
correcto diagnóstico y tratamiento de su enfermedad. 

La donación de sangre apenas tiene efectos secundarios; lo más frecuente es la aparición de 
pequeños hematomas en la zona de punción que desaparecen transcurridos 1 ó 2 días. 

7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD 
Sus datos personales y de salud serán incorporados a un Fichero de datos para su tratamiento, de 
acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, 
de 13 de diciembre (LOPD), del que es responsable el CIBERER-BIOBANK.

La cesión a otros centros de investigación, públicos o privados, de sus muestras de tejidos y/o sangre 
o de sus derivados, así como de la información contenida en las bases de datos vinculada a las 
mismas y a su estado de salud, se realizará mediante un procedimiento de codificación y disociación 
de datos, esto es, desligando la información que le identifica.  

Asimismo, el titular de los datos personales podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de datos de carácter personal, y de revocación del 
consentimiento (en este último caso, conforme al formulario que tiene a su disposición en el centro 
sanitario en el que está siendo atendido) en los términos previstos en la normativa aplicable mediante 
escrito dirigido al CIBERER Biobank (Centro Superior de Investigación en Salud Pública. Planta 
Segunda. Avenida de Cataluña, 21 CP 46020, Valencia).  

8. DESTINO DE LAS MUESTRAS EN CASO DE CIERRE DEL BIOBANCO 
De producirse un eventual cierre del CIBERER-BIOBANK, la información sobre el destino de las 
muestras estará a su disposición en el Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica 
con el fin de que pueda manifestar su conformidad o disconformidad con el fin previsto para las 
mismas.
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EJEMPLAR PARA EL BIOBANCO 

9. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
.............................................................................…………………………..…DNI....................... y nº de 
SIP............................. 

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
.............................................................................................,…….......................…DNI…………………en 
calidad de representante (en caso de minoría legal o incapacidad) del paciente...................................  
…………………………….con DNI............................. y nº de SIP…………………..

DECLARO 
Que he leído la hoja de información que se me ha entregado. 

Que he sido informado por el profesional de salud abajo mencionado sobre la donación de muestras 
a un biobanco. 

Que he comprendido las explicaciones que se me han facilitado. 

Que he podido realizar observaciones y me han sido aclaradas las dudas que he planteado. 

Que puedo revocar el consentimiento en cualquier momento sin tener que dar explicaciones y sin que 
esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Que de forma libre y voluntaria realizo la donación de muestras de        � Sangre     � Tejido 

Que puedo incluir restricciones sobre el uso de las mismas.

CONSIENTO 

Que el Biobanco u otros centros de investigación, públicos o privados, utilicen mis datos y las 
muestras donadas en las condiciones establecidas en la hoja de información. 

Que el CIBERER Biobank pueda acceder a mis datos en la medida en que sea necesario y 
manteniendo siempre su confidencialidad. 

Que el personal del CIBERER Biobank me contacte en el futuro en caso de que se estime oportuno 
añadir nuevos datos a los recogidos y/o tomar nuevas muestras.  � Sí              � No 

� Deseo incluir la siguiente restricción al uso de mis muestras: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fdo.: D./Dña ................................................................................... 

En ............................... a....... de .................... de 20…… 

Declaración del profesional de salud: 
He informado debidamente al donante 

Fdo.: Dr/a ................................................................................ DNI ..........................Colegiado Nº 
................................... 

En ............................... a ....... de .................... de 20…… 

V16�01�2014� 3�
CIBERER Biobank, Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) -  CIF: G85296226 

Centro Superior de Investigación en Salud Pública. Planta Segunda. Avda. de Cataluña, 21 CP 46020 - Tel. 96 348 4380 - 
www.ciberer-biobank.es
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EJEMPLAR PARA EL DONANTE 

9. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
.............................................................................…………………………..…DNI....................... y nº de 
SIP............................. 

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
.............................................................................................,…….......................…DNI…………………en 
calidad de representante (en caso de minoría legal o incapacidad) del paciente................................... 
…………………………….con DNI............................. y nº de SIP…………………..

DECLARO 
Que he leído la hoja de información que se me ha entregado. 

Que he sido informado por el profesional de salud abajo mencionado sobre la donación de muestras 
a un biobanco. 

Que he comprendido las explicaciones que se me han facilitado. 

Que he podido realizar observaciones y me han sido aclaradas las dudas que he planteado. 

Que puedo revocar el consentimiento en cualquier momento sin tener que dar explicaciones y sin que 
esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Que de forma libre y voluntaria realizo la donación de muestras de        � Sangre     � Tejido 

Que puedo incluir restricciones sobre el uso de las mismas.

CONSIENTO 
Que el Biobanco u otros centros de investigación, públicos o privados, utilicen mis datos y las 
muestras donadas en las condiciones establecidas en la hoja de información. 

Que el CIBERER Biobank pueda acceder a mis datos en la medida en que sea necesario y 
manteniendo siempre su confidencialidad. 

Que el personal del CIBERER Biobank me contacte en el futuro en caso de que se estime oportuno 
añadir nuevos datos a los recogidos y/o tomar nuevas muestras.  � Sí              � No 

� Deseo incluir la siguiente restricción al uso de mis muestras: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fdo.: D./Dña ................................................................................... 

En ............................... a....... de .................... de 20…… 

Declaración del profesional de salud: 
He informado debidamente al donante 

Fdo.: Dr/a ................................................................................ DNI ..........................Colegiado Nº 
............................................... 

En ............................... a ....... de .................... de 20…… 
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EJEMPLAR PARA EL CENTRO 

9. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
.............................................................................…………………………..…DNI....................... y nº de 
SIP............................. 

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
.............................................................................................,…….......................…DNI…………………en 
calidad de representante (en caso de minoría legal o incapacidad) del paciente...................................  
…………………………….con DNI............................. y nº de SIP…………………..

DECLARO 
Que he leído la hoja de información que se me ha entregado. 

Que he sido informado por el profesional de salud abajo mencionado sobre la donación de muestras 
a un biobanco. 

Que he comprendido las explicaciones que se me han facilitado. 

Que he podido realizar observaciones y me han sido aclaradas las dudas que he planteado. 

Que puedo revocar el consentimiento en cualquier momento sin tener que dar explicaciones y sin que 
esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Que de forma libre y voluntaria realizo la donación de muestras de        � Sangre     � Tejido 

Que puedo incluir restricciones sobre el uso de las mismas.

CONSIENTO 
Que el Biobanco u otros centros de investigación, públicos o privados, utilicen mis datos y las 
muestras donadas en las condiciones establecidas en la hoja de información. 

Que el CIBERER Biobank pueda acceder a mis datos en la medida en que sea necesario y 
manteniendo siempre su confidencialidad. 

Que el personal del CIBERER Biobank me contacte en el futuro en caso de que se estime oportuno 
añadir nuevos datos a los recogidos y/o tomar nuevas muestras.  � Sí              � No 

� Deseo incluir la siguiente restricción al uso de mis muestras: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fdo.: D./Dña ................................................................................... 

En ............................... a....... de .................... de 20…… 

Declaración del profesional de salud: 
He informado debidamente al donante 

Fdo.: Dr/a ................................................................................ DNI .......................... Colegiado Nº 
............................................... 

En ............................... a ....... de .................... de 20…… 
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EJEMPLAR PARA EL DONANTE 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Yo, D./Dña ........................................................................ con DNI ………………………. revoco el 
consentimiento prestado en fecha .......... de ....................... de 20 ....... y no deseo proseguir la 
donación voluntaria, que doy con esta fecha por finalizada. 

Fdo.:

En ............................... a ....... de .................... de 20…… 

Yo, D./Dña ........................................................................, con DNI ………………………. como 
representante legal de D/Dña …………………………………………, con DNI ………………………, 
revoco el consentimiento prestado en fecha .......... de .......................de 20....... y no deseo proseguir 
la donación voluntaria, que doy con esta fecha por finalizada 

Fdo.:

En ...............................a.......de....................de 20…… 
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EJEMPLAR PARA EL BIOBANCO 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE DATOS GENÉTICOS RESULTADO DE LAS
INVESTIGACIONES

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
............................................................................,…………………………..…DNI....................... y nº de 
SIP............................. 

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
...................................................................................................................…DNI…………………en
calidad de representante (en caso de minoría legal o incapacidad) del 
paciente................................................................., con DNI............................. y nº de 
SIP……………………………………. 

SOLICITO 

Ser informado/a del resultado de las investigaciones de la donación voluntaria realizada en fecha 
…….de……………………….de 20……si éstas afectan a mi salud o a la de mi representado. 

Fdo.:

En ............................... a ....... de .................... de 20…… 
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EJEMPLAR PARA EL CENTRO 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE DATOS GENÉTICOS RESULTADO DE LAS
INVESTIGACIONES

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
............................................................................,…………………………..…DNI....................... y nº de 
SIP............................. 

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
...................................................................................................................…DNI…………………en
calidad de representante (en caso de minoría legal o incapacidad) del 
paciente................................................................., con DNI............................. y nº de 
SIP……………………………………. 

SOLICITO 

Ser informado/a del resultado de las investigaciones de la donación voluntaria realizada en fecha 
…….de……………………….de 20……si éstas afectan a mi salud o a la de mi representado. 

Fdo.:

En ............................... a ....... de .................... de 20…… 
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EJEMPLAR PARA EL DONANTE 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE DATOS GENÉTICOS RESULTADO DE LAS
INVESTIGACIONES

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
............................................................................,…………………………..…DNI....................... y nº de 
SIP............................. 

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
...................................................................................................................…DNI…………………en
calidad de representante (en caso de minoría legal o incapacidad) del 
paciente................................................................., con DNI............................. y nº de 
SIP……………………………………. 

SOLICITO 

Ser informado/a del resultado de las investigaciones de la donación voluntaria realizada en fecha 
…….de……………………….de 20……si éstas afectan a mi salud o a la de mi representado. 

Fdo.:

En ............................... a ....... de .................... de 20…… 
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EJEMPLAR PARA EL BIOBANCO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INMORTALIZACIÓN DE LÍNEAS CELULARES

La inmortalización de líneas celulares de linfocitos B obtenidos a partir de muestras de sangre es una 
técnica que se emplea con el fin de disponer de una fuente ilimitada de material biológico (esto es, 
células de Vd.) para realizar distintas investigaciones en ellas  

El CIBERER Biobank va a establecer esta línea celular con su muestra para que los investigadores 
puedan acceder a una fuente inagotable de ADN de Vd. sin necesidad de volver a extraerle sangre.  

Esto implica que la presente donación se hace por un periodo ilimitado, ya que sus células se 
inmortalizarán y podremos obtener material de ellas de modo indefinido.  

El CIBERER Biobank podrá poner a disposición de aquellos investigadores que lo soliciten las líneas 
celulares obtenidas de estas muestras.   

Solo si Vd. lo solicita (mediante la  revocación del presente consentimiento) se procedería a la 
destrucción de esta línea celular. 

Mediante la firma de este documento autorizo al CIBERER Biobank a llevar a cabo el proceso de 
inmortalización. 

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
............................................................................,…………………………..…DNI....................... y nº de 
SIP............................. 

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
...................................................................................................................…DNI…………………en
calidad de representante (en caso de minoría legal o incapacidad) del 
paciente................................................................., con DNI............................. y nº de 
SIP……………………………………. 

Fdo.: D./Dña ................................................................................... 

En ............................... a....... de .................... de 20…… 
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EJEMPLAR PARA EL CENTRO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INMORTALIZACIÓN DE LÍNEAS CELULARES

La inmortalización de líneas celulares de linfocitos B obtenidos a partir de muestras de sangre es una 
técnica que se emplea con el fin de disponer de una fuente ilimitada de material biológico (esto es, 
células de Vd.) para realizar distintas investigaciones en ellas  

El CIBERER Biobank va a establecer esta línea celular con su muestra para que los investigadores 
puedan acceder a una fuente inagotable de ADN de Vd. sin necesidad de volver a extraerle sangre.  

Esto implica que la presente donación se hace por un periodo ilimitado, ya que sus células se 
inmortalizarán y podremos obtener material de ellas de modo indefinido.  

El CIBERER Biobank podrá poner a disposición de aquellos investigadores que lo soliciten las líneas 
celulares obtenidas de estas muestras.   

Solo si Vd. lo solicita (mediante la  revocación del presente consentimiento) se procedería a la 
destrucción de esta línea celular. 

Mediante la firma de este documento autorizo al CIBERER Biobank a llevar a cabo el proceso de 
inmortalización. 

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
............................................................................,…………………………..…DNI....................... y nº de 
SIP............................. 

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
...................................................................................................................…DNI…………………en
calidad de representante (en caso de minoría legal o incapacidad) del 
paciente................................................................., con DNI............................. y nº de 
SIP……………………………………. 

Fdo.: D./Dña ................................................................................... 

En ............................... a....... de .................... de 20…… 
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EJEMPLAR PARA EL DONANTE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INMORTALIZACIÓN DE LÍNEAS CELULARES

La inmortalización de líneas celulares de linfocitos B obtenidos a partir de muestras de sangre es una 
técnica que se emplea con el fin de disponer de una fuente ilimitada de material biológico (esto es, 
células de Vd.) para realizar distintas investigaciones en ellas  

El CIBERER Biobank va a establecer esta línea celular con su muestra para que los investigadores 
puedan acceder a una fuente inagotable de ADN de Vd. sin necesidad de volver a extraerle sangre.  

Esto implica que la presente donación se hace por un periodo ilimitado, ya que sus células se 
inmortalizarán y podremos obtener material de ellas de modo indefinido.  

El CIBERER Biobank podrá poner a disposición de aquellos investigadores que lo soliciten las líneas 
celulares obtenidas de estas muestras.   

Solo si Vd. lo solicita (mediante la  revocación del presente consentimiento) se procedería a la 
destrucción de esta línea celular. 

Mediante la firma de este documento autorizo al CIBERER Biobank a llevar a cabo el proceso de 
inmortalización. 

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
............................................................................,…………………………..…DNI....................... y nº de 
SIP............................. 

D./Dña.........................................................................de........años de edad, con domicilio en 
...................................................................................................................…DNI…………………en
calidad de representante (en caso de minoría legal o incapacidad) del 
paciente................................................................., con DNI............................. y nº de 
SIP……………………………………. 

Fdo.: D./Dña ................................................................................... 

En ............................... a....... de .................... de 20…… 



Modelo de Consentimiento Informado  
para la obtención de muestras en

CONTROLES MENORES DE EDAD (12-18 AÑOS) 
con fines de investigación

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICOS EN MENORES DE EDAD

Le informamos que al tratarse de la participación de su hijo, que tiene más de 12 años de 
edad, se le va a entregar a él mismo una hoja de información y consentimiento informado, 
adaptados a su capacidad de entendimiento, que deberá firmar si quiere participar en el 
estudio.

Además, de acuerdo a la legislación vigente, el promotor del estudio ha puesto en 
conocimiento del Ministerio Fiscal la inclusión de menores de edad en el mismo. 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
(CONTROLES MENORES 12 - 18 AÑOS DE EDAD) 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

La descripción del proyecto en el que vas a participar está al final de este documento (Hoja de 
Información al Paciente). 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Como parte de este proyecto aprobado por el Comité Ético de Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe, si decides participar, se te extraerá una muestra de sangre para 
utilizarla en un proyecto de investigación con el objetivo de aumentar los conocimientos sobre la 
Escoliosis Idiopática juvenil. 

La donación de sangre apenas tiene efectos secundarios; lo más frecuente son pequeñas molestias 
en la zona del pinchazo que desaparecen después de 1 ó 2 días. 

Si tienes alguna duda puedes preguntarle al médico o enfermeros que te atienden. 

3. ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

Las muestras que nos dones se almacenarán en el laboratorio CIBERER ubicado en la Facultat de 
Medicina de la Universitat de València y en el CIBERER-BIOBANK, Biobanco perteneciente a la Red 
Valenciana de Biobancos y autorizado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana.  

El CIBERER-BIOBANK, es un biobanco cuyo objetivo es recoger y almacenar muestras biológicas 
humanas de enfermedades raras para realizar proyectos de investigación.  

4. BENEFICIOS ESPERADOS

Las investigaciones realizadas con tus muestras podrían ayudar en el futuro a pacientes Escoliosis 
idiopática juvenil u otras enfermedades similares. 

5. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE LA DONACIÓN

Sólo si tú estás de acuerdo, es posible que contactemos contigo en el futuro para completar o 
actualizar la información que tenemos en este momento y/o tomar una nueva muestra y podrás 
decidir participar o no.  

Es posible que los estudios realizados sobre tus muestras nos den información importante para tu 
salud o la de tus familiares. Si quieres ser informado tendrás que marcar la casilla correspondiente en 
la Hoja de firmas.  
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6. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN Y DERECHO DE REVOCACIÓN
DEL CONSENTIMIENTO 

La decisión de donar tus muestras es totalmente voluntaria, te puedes negar a hacerlo y puedes 
cambiar de opinión en cualquier momento sin tener que dar ninguna explicación y sin que ello afecte 
a la atención médica que recibes.  

Si cambias de opinión más adelante, la parte de las muestras que no se haya utilizado en la 
investigación, será destruida o anonimizada (de forma que nadie sabrá que esa muestra es tuya).  

7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD 

Tus datos personales (edad, sexo, raza), tus datos de salud y la muestra para investigación, se 
recogerán de manera que la información sea confidencial. Sólo EL INVESTIGADOR Y/O MÉDICO 
RESPONSABLE podrán saber que esos datos te pertenecen. 

Durante el tiempo que dure el proyecto, podrás ponerte en contacto con el Dr./Investigador/Clínico 
que te está informando para cambiar o cancelar tus datos. 

8. DESTINO DE LAS MUESTRAS TRAS SU UTILIZACIÓN EN ESTE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

Cuando termine este proyecto de investigación, es posible que sobren muestras. Para estas muestras 
te ofrecemos dos opciones: 

a. Que sean destruidas 

b. Que sean utilizadas en otros proyectos que tengan relación con la Escoliosis Idiopática. Por 
eso, te ofrecemos la posibilidad de que dones la muestra que sobre al CIBERER-BIOBANK 
para que pueda ser conservada y utilizada en el futuro.  

En este caso, firmarás también la hoja del consentimiento específico incluida en este documento 
(Apartado 10) y tus muestras podrán ser utilizadas en proyectos de investigación que estén 
autorizados por un Comité de Ética y por un Comité Científico. 

Tus datos personales y de salud serán tratados con confidencialidad de acuerdo a la Ley. 

Podrás solicitar en cualquier momento la modificación o la cancelación de tus datos mediante una 
carta dirigida al CIBERER-BIOBANK (Centro Superior de Investigación en Salud Pública. Planta 
Segunda. Avenida de Cataluña, 21 CP 46020, Valencia).   

Siempre que tú estés de acuerdo, las muestras seguirán almacenadas en el CIBERER-BIOBANK 
hasta que se agoten. 

En el caso de que se cerrase el CIBERER-BIOBANK, la información sobre el destino de tus muestras 
estará a tu disposición en el Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica para que 
puedas decir si estás de acuerdo o no con el fin previsto para las mismas.  
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9. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

TÍTULO DEL ESTUDIO: INFLUENCIA DE FACTORES EPIGENÉTICOS EN EL DESARROLLO DE 
ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE   

Código del Estudio: 

Yo……………………………………………………………………………… 
(nombre y apellidos del participante) 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
He recibido suficiente información sobre el estudio. 
He hablado con: 
............................................................................................ 
(nombre del investigador) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

� Cuando quiera 
� Sin tener que dar explicaciones. 
� Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Se me ha preguntado sobre la posibilidad de contactar conmigo otra vez y/o de recibir información 
relativa a mi salud derivada de los análisis que se realicen sobre mi muestra biológica. 

Estoy de acuerdo en que contacten de nuevo conmigo �
Quiero recibir información    �
No quiero recibir información    �    

Una vez que termine la investigación:   

 Quiero que se destruya la muestra sobrante    �
 Quiero que la muestra sobrante se guarde en el CIBERER Biobank �*   
 No quiero que mis muestras se utilicen para:………………………………………………………… 

Fecha:   Firma del paciente ……………………………….. 

 Firma representante legal (si procede)……………….. 

   

  Nombre representante legal: 

  Relación con el paciente:  

Nombre del Investigador o la persona designada para proporcionar la información:  
……………………………………………………………………………………………… 

 Fecha   Firma 

*Si estás de acuerdo en que la muestra sobrante se guarde en el Biobanco, rellena el formulario: “10. 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA LA DONACIÓN DE MUESTRAS AL CIBERER BIOBANK 
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10. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA LA DONACIÓN DE MUESTRAS AL CIBERER 
BIOBANK  

A mí, ………………………………………………………………………………., se me ha explicado que 
puedo donar la muestra sobrante junto con la información clínica relacionada al CIBERER Biobank.  

Me han informado sobre la finalidad y el lugar en el que se conservarán mis muestras, así como sobre 
la posibilidad de ceder las muestras para futuros proyectos de investigación. Se me ha informado de 
que este documento será guardado también en el CIBERER Biobank. 

Doy permiso para que este hospital envíe mis muestras y mis datos de salud relevantes al CIBERER 
Biobank. 

Se me ha explicado que también puedo donar la muestra y mis datos de forma anonimizada: 

Quiero que las muestras y datos estén anonimizados**  �
Quiero que las muestras y datos estén codificados*  �

Se me ha preguntado sobre la posibilidad de contactar conmigo otra vez y/o de recibir información 
relativa a mi salud derivada de los análisis que se realicen sobre mi muestra biológica. 

Estoy de acuerdo en que contacten de nuevo conmigo �
Quiero recibir información    �
No quiero recibir información    �    

Fecha:   Firma del paciente:  

    

    

   Firma representante legal: 

    

   Nombre representante legal: 

   Relación con el paciente:  

Nombre del clínico responsable: ……………………………………………………. 

   Fecha   Firma 

*muestra codificada: se da a la muestra un número que sólo conoce tu médico o el coordinador del Biobanco.  
**muestra anonimizada: no es posible saber que la muestra es tuya.  
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ANEXO 1_ HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Investigador Principal:
Dr.José Luis García Giménez 
CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) 
j.luis.garcia@uv.es    Tel.: 96 3864641 (Ext: 51011)
CENTRO: Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras �
Título del proyecto de investigación: INFLUENCIA DE FACTORES EPIGENÉTICOS EN EL 
DESARROLLO DE ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE

1. INTRODUCCIÓN:

Nos dirigimos a ti para informarte sobre un estudio en el que se te invita a participar. El estudio ha 
sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente. 

Nuestra intención es tan sólo que recibas la información correcta y suficiente para que puedas decidir 
si quieres participar o no en este estudio. Para ello, lee esta hoja informativa con atención y nosotros 
te aclararemos las dudas que tengas después de la explicación. Además, puedes consultarlo con las 
personas que quieras. 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA:
Debes saber que tu participación en este estudio es voluntaria y que puedes decidir no participar y 
retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la relación con tu médico ni a tu 
tratamiento. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO:

La escoliosis idiopática del adolescente (EIA) es considerada una enfermedad rara. Se trata de una 
deformidad tridimensional de la columna vertebral que produce una desviación lateral y cuyas causas 
todavía no se conocen completamente. 

El estudio de investigación en el cual va a participar intenta demostrar la existencia de factores 
epigenéticos que influirían en el desarrollo de la enfermedad escoliosis idiopática del adolescente. 

Para ello se recogerán tus datos clínicos, como por ejemplo tus antecedentes familiares, el 
diagnóstico de tu patología, datos obtenidos mediante pruebas complementarias o analíticas de 
sangre y estudios genéticos que puedan realizarse. También se recogerán muestras biológicas, como 
sería el caso de sangre. 

La información que se obtenga de los datos y de las muestras se utilizará en el proyecto, que tendrá 
una duración de 1 año. Si los resultados del mismo son buenos, se podrá solicitar la continuidad del 
proyecto.
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Yo ........................................................................ no deseo que las muestras que doné el día … de 
………………. de ……….. y mi información médica continúen estando disponibles para investigación. 

Firmado.:  

En ............................... a ....... de .................... de 20…… 

Yo, D./Dña ........................................................................, con DNI ………………………. como 
representante legal de D/Dña …………………………………………, con DNI ………………………, 
revoco el consentimiento prestado en fecha .......... de .......................de 20....... y no deseo proseguir 
la donación voluntaria, que doy con esta fecha por finalizada 

Fdo.:

En ...............................a.......de....................de 20…… 



Modelo de Consentimiento Informado  
para la obtención de muestras en

CONTROLES MENORES DE EDAD (12-18 AÑOS) 
con fines de investigación

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICOS EN MENORES DE EDAD

Le informamos que al tratarse de la participación de su hijo, que tiene más de 12 años de 
edad, se le va a entregar a él mismo una hoja de información y consentimiento informado, 
adaptados a su capacidad de entendimiento, que deberá firmar si quiere participar en el 
estudio.

Además, de acuerdo a la legislación vigente, el promotor del estudio ha puesto en 
conocimiento del Ministerio Fiscal la inclusión de menores de edad en el mismo. 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
(CONTROLES MENORES 12 - 18 AÑOS DE EDAD) 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

La descripción del proyecto en el que vas a participar está al final de este documento (Hoja de 
Información al Paciente). 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Como parte de este proyecto aprobado por el Comité Ético de Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe, si decides participar, se te extraerá una muestra de sangre para 
utilizarla en un proyecto de investigación con el objetivo de aumentar los conocimientos sobre la 
Escoliosis Idiopática juvenil. 

La donación de sangre apenas tiene efectos secundarios; lo más frecuente son pequeñas molestias 
en la zona del pinchazo que desaparecen después de 1 ó 2 días. 

Si tienes alguna duda puedes preguntarle al médico o enfermeros que te atienden. 

3. ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

Las muestras que nos dones se almacenarán en el laboratorio CIBERER ubicado en la Facultat de 
Medicina de la Universitat de València y en el CIBERER-BIOBANK, Biobanco perteneciente a la Red 
Valenciana de Biobancos y autorizado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana.  

El CIBERER-BIOBANK, es un biobanco cuyo objetivo es recoger y almacenar muestras biológicas 
humanas de enfermedades raras para realizar proyectos de investigación.  

4. BENEFICIOS ESPERADOS

Las investigaciones realizadas con tus muestras podrían ayudar en el futuro a pacientes Escoliosis 
idiopática juvenil u otras enfermedades similares. 

5. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE LA DONACIÓN

Sólo si tú estás de acuerdo, es posible que contactemos contigo en el futuro para completar o 
actualizar la información que tenemos en este momento y/o tomar una nueva muestra y podrás 
decidir participar o no.  

Es posible que los estudios realizados sobre tus muestras nos den información importante para tu 
salud o la de tus familiares. Si quieres ser informado tendrás que marcar la casilla correspondiente en 
la Hoja de firmas.  
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6. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN Y DERECHO DE REVOCACIÓN
DEL CONSENTIMIENTO 

La decisión de donar tus muestras es totalmente voluntaria, te puedes negar a hacerlo y puedes 
cambiar de opinión en cualquier momento sin tener que dar ninguna explicación y sin que ello afecte 
a la atención médica que recibes.  

Si cambias de opinión más adelante, la parte de las muestras que no se haya utilizado en la 
investigación, será destruida o anonimizada (de forma que nadie sabrá que esa muestra es tuya).  

7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD 

Tus datos personales (edad, sexo, raza), tus datos de salud y la muestra para investigación, se 
recogerán de manera que la información sea confidencial. Sólo EL INVESTIGADOR Y/O MÉDICO 
RESPONSABLE podrán saber que esos datos te pertenecen. 

Durante el tiempo que dure el proyecto, podrás ponerte en contacto con el Dr./Investigador/Clínico 
que te está informando para cambiar o cancelar tus datos. 

8. DESTINO DE LAS MUESTRAS TRAS SU UTILIZACIÓN EN ESTE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

Cuando termine este proyecto de investigación, es posible que sobren muestras. Para estas muestras 
te ofrecemos dos opciones: 

a. Que sean destruidas 

b. Que sean utilizadas en otros proyectos que tengan relación con la Escoliosis Idiopática. Por 
eso, te ofrecemos la posibilidad de que dones la muestra que sobre al CIBERER-BIOBANK 
para que pueda ser conservada y utilizada en el futuro.  

En este caso, firmarás también la hoja del consentimiento específico incluida en este documento 
(Apartado 10) y tus muestras podrán ser utilizadas en proyectos de investigación que estén 
autorizados por un Comité de Ética y por un Comité Científico. 

Tus datos personales y de salud serán tratados con confidencialidad de acuerdo a la Ley. 

Podrás solicitar en cualquier momento la modificación o la cancelación de tus datos mediante una 
carta dirigida al CIBERER-BIOBANK (Centro Superior de Investigación en Salud Pública. Planta 
Segunda. Avenida de Cataluña, 21 CP 46020, Valencia).   

Siempre que tú estés de acuerdo, las muestras seguirán almacenadas en el CIBERER-BIOBANK 
hasta que se agoten. 

En el caso de que se cerrase el CIBERER-BIOBANK, la información sobre el destino de tus muestras 
estará a tu disposición en el Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica para que 
puedas decir si estás de acuerdo o no con el fin previsto para las mismas.  
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9. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

TÍTULO DEL ESTUDIO: INFLUENCIA DE FACTORES EPIGENÉTICOS EN EL DESARROLLO DE 
ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE   

Código del Estudio: 

Yo……………………………………………………………………………… 
(nombre y apellidos del participante) 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
He recibido suficiente información sobre el estudio. 
He hablado con: 
............................................................................................ 
(nombre del investigador) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

� Cuando quiera 
� Sin tener que dar explicaciones. 
� Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Se me ha preguntado sobre la posibilidad de contactar conmigo otra vez y/o de recibir información 
relativa a mi salud derivada de los análisis que se realicen sobre mi muestra biológica. 

Estoy de acuerdo en que contacten de nuevo conmigo �
Quiero recibir información    �
No quiero recibir información    �    

Una vez que termine la investigación:   

 Quiero que se destruya la muestra sobrante    �
 Quiero que la muestra sobrante se guarde en el CIBERER Biobank �*   
 No quiero que mis muestras se utilicen para:………………………………………………………… 

Fecha:   Firma del paciente ……………………………….. 

 Firma representante legal (si procede)……………….. 

   

  Nombre representante legal: 

  Relación con el paciente:  

Nombre del Investigador o la persona designada para proporcionar la información:  
……………………………………………………………………………………………… 

 Fecha   Firma 

*Si estás de acuerdo en que la muestra sobrante se guarde en el Biobanco, rellena el formulario: “10. 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA LA DONACIÓN DE MUESTRAS AL CIBERER BIOBANK 
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10. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA LA DONACIÓN DE MUESTRAS AL CIBERER 
BIOBANK  

A mí, ………………………………………………………………………………., se me ha explicado que 
puedo donar la muestra sobrante junto con la información clínica relacionada al CIBERER Biobank.  

Me han informado sobre la finalidad y el lugar en el que se conservarán mis muestras, así como sobre 
la posibilidad de ceder las muestras para futuros proyectos de investigación. Se me ha informado de 
que este documento será guardado también en el CIBERER Biobank. 

Doy permiso para que este hospital envíe mis muestras y mis datos de salud relevantes al CIBERER 
Biobank. 

Se me ha explicado que también puedo donar la muestra y mis datos de forma anonimizada: 

Quiero que las muestras y datos estén anonimizados**  �
Quiero que las muestras y datos estén codificados*  �

Se me ha preguntado sobre la posibilidad de contactar conmigo otra vez y/o de recibir información 
relativa a mi salud derivada de los análisis que se realicen sobre mi muestra biológica. 

Estoy de acuerdo en que contacten de nuevo conmigo �
Quiero recibir información    �
No quiero recibir información    �    

Fecha:   Firma del paciente:  

    

    

   Firma representante legal: 

    

   Nombre representante legal: 

   Relación con el paciente:  

Nombre del clínico responsable: ……………………………………………………. 

   Fecha   Firma 

*muestra codificada: se da a la muestra un número que sólo conoce tu médico o el coordinador del Biobanco.  
**muestra anonimizada: no es posible saber que la muestra es tuya.  
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ANEXO 1_ HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Investigador Principal:
Dr.José Luis García Giménez 
CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) 
j.luis.garcia@uv.es    Tel.: 96 3864641 (Ext: 51011)
CENTRO: Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras �
Título del proyecto de investigación: INFLUENCIA DE FACTORES EPIGENÉTICOS EN EL 
DESARROLLO DE ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE

1. INTRODUCCIÓN:

Nos dirigimos a ti para informarte sobre un estudio en el que se te invita a participar. El estudio ha 
sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente. 

Nuestra intención es tan sólo que recibas la información correcta y suficiente para que puedas decidir 
si quieres participar o no en este estudio. Para ello, lee esta hoja informativa con atención y nosotros 
te aclararemos las dudas que tengas después de la explicación. Además, puedes consultarlo con las 
personas que quieras. 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA:
Debes saber que tu participación en este estudio es voluntaria y que puedes decidir no participar y 
retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la relación con tu médico ni a tu 
tratamiento. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO:

La escoliosis idiopática del adolescente (EIA) es considerada una enfermedad rara. Se trata de una 
deformidad tridimensional de la columna vertebral que produce una desviación lateral y cuyas causas 
todavía no se conocen completamente. 

El estudio de investigación en el cual va a participar intenta demostrar la existencia de factores 
epigenéticos que influirían en el desarrollo de la enfermedad escoliosis idiopática del adolescente. 

Para ello se recogerán tus datos clínicos, como por ejemplo tus antecedentes familiares, el 
diagnóstico de tu patología, datos obtenidos mediante pruebas complementarias o analíticas de 
sangre y estudios genéticos que puedan realizarse. También se recogerán muestras biológicas, como 
sería el caso de sangre. 

La información que se obtenga de los datos y de las muestras se utilizará en el proyecto, que tendrá 
una duración de 1 año. Si los resultados del mismo son buenos, se podrá solicitar la continuidad del 
proyecto.
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Yo ........................................................................ no deseo que las muestras que doné el día … de 
………………. de ……….. y mi información médica continúen estando disponibles para investigación. 

Firmado.:  

En ............................... a ....... de .................... de 20…… 

Yo, D./Dña ........................................................................, con DNI ………………………. como 
representante legal de D/Dña …………………………………………, con DNI ………………………, 
revoco el consentimiento prestado en fecha .......... de .......................de 20....... y no deseo proseguir 
la donación voluntaria, que doy con esta fecha por finalizada 

Fdo.:

En ...............................a.......de....................de 20…… 



Anexo 8�
 

 



 


