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Información sobre la Detección del Servicios de Salud 

  

  

Datos de escoliosis para los padres 

  
En conformidad con la ley del Estado de Virginia, padres de estudiantes en los grados cinco a diez recibirán esta 

hoja de información anualmente que contiene datos importantes sobre escoliosis y exámenes para escoliosis. 
La escoliosis es una curvatura anormal o giro de la columna vertebral.  Afecta a 2-3% de la población o 

aproximadamente 600.000 personas en los Estados Unidos.  Si no se trata, la escoliosis puede progresar a un problema 

grave, causando dolor de espalda y artritis degenerativa de la columna vertebral.  Puede llevar a enfermedad discal o la 

ciática.  También puede amenazar el bienestar psicológico de un adulto joven cuando hay una deformidad obvia. 
Aunque la escoliosis puede resultar de una lesión, un defecto congénito o una enfermedad incapacitante, 90% de 

los casos son por causas desconocidas.  Puede ser hereditaria y afecta a las niñas siete veces más a menudo que a los 

varones.  Más frecuentemente se desarrolla durante el período de crecimiento rápido entre las edades de 10 y 15, pero 

puede también desarrollar o progresar en la vida adulta.  Intervención y detección temprana pueden prevenir más 

deformidad estructural y consiguientes problemas secundarios.   
El examen para la escoliosis es una observación de la columna vertebral del estudiante mientras está de pie, así 

como realizando una curva hacia adelante.  Un escoliómetro, un dispositivo para medir la cantidad de curvatura anormal 

de la columna, puede usarse también durante el examen.  Tratamiento de la escoliosis varía entre ningún tratamiento 

necesario, refuerzo de la columna vertebral, cirugía de fusión espinal.   
Puesto que el desarrollo de la escoliosis es gradual y generalmente sin dolor, escoliosis puede desarrollarse sin 

el padre o el niño estar consciente.  Es importante que los padres supervisen el desarrollo de sus hijos durante estos años 

de crecimiento y que los estudiantes sean examinados rutinariamente por el médico familiar.  Los síntomas de la 

escoliosis pueden incluir hombros desiguales, un hombro que parece más prominente que el otro, pliegues de cintura 

desigual, una cadera más alta que la otra, o una que se inclina hacia un lado.   
Si usted tiene preocupaciones sobre la salud espinal de su hijo, póngase en contacto con el médico familiar o 

enfermera para la escuela para seguimiento.  Si no tiene un médico de atención primaria, con su permiso por escrito, la 

enfermera puede proporcionar una evaluación inicial.  Si una evaluación adicional es necesaria, ella puede dirigirlos a 

otros recursos de salud. 

  

Exámenes de la Visión y Audición 

  
Exámenes de la Visión y Audición son requeridas por el Código de Virginia 22.1-273 para todos los estudiantes 

nuevos a las escuelas de SCPS y para estudiantes en grados K, 3, 7 y 10.  Estos exámenes se llevarán a cabo por las 

enfermeras de la escuela dentro de 60 días de comenzar la escuela.  Cuando corresponda, referencias para seguimiento 

con médico privado se mandaran a casa.  Enfermeras escolares también pueden revisar la visión y la audición cuando 

sean solicitados por los maestros, los padres o estudiantes.  Si ha actualizado información sobre la visión o la audición 

de su hijo del médico, llame a la enfermera escolar o envíe una copia del informe.  Los padres también pueden excluir a 

estudiantes de un examen específico con una notificación por escrito a la enfermera escolar. 
  

Actualizaciones del Historial de Salud del Estudiante 

  
Todos los estudiantes nuevos en SCPS y estudiantes entrando al sexto y noveno grado deben completar un 

Formulario de Entrada de Salud Escolar con información relacionada con la salud para la enfermera de la escuela y los 

maestros.  En cualquier momento que su estudiante tenga cambios de salud tales como nuevas alergias o diagnóstico, es 

vital que usted se ponga en contacto con la enfermera para actualizar los archivos de salud de su hijo.  El objetivo de los 

Servicios de Salud del Condado de Stafford es promover la seguridad y la salud óptima de su estudiante en la escuela 

para promover su éxito educativo.  El Formulario de Entrada de Salud Escolar puede ser copiado de la Página Web de 

los Servicios de Salud de SCPS y devuelto a la enfermera de la escuela en cualquier momento. 
 


