
Con la vuelta al cole, regresa
el dolor de espalda de los niños
AQEN~~

ua Los médk~s hin1 reclamado a
los padres que exijan en los colegios
que se implanten medidas peraevi-
tar Iosdolores de espalda que afec-
tan a muchos escolares, como sillas
con altar~ reg~~lablc o la instahci6n
de taquillas que permita vaciar el
material de sus mochilas, que no
debe superar el 10% de su peso.

lYurantelapresentaeión de una
nueva edición de la Campaña de
~prevención de las doleneias de es-
palda en los escolares, la Organi-
zación M¿diea Colegial (OMC) 
la Fu ndación Kovac~ han insistido
en la importancia de generar "sen-
sibilidad eoleetiva" paraser cons-
cientes de la existencia de este pro-

blema. En España, en torno al 51%
de los chicos y el 69% de las chicas
ya han padecido dolores de espal-
da antes de los ]5 afios, record6 el
doctor Francisco M. Kovaes, pre-
fldeme dela fundación. ¯

La campaña insiste en que re~
ducir e! peso del rn~teria~ escolar
y fomentar la a~ividad fisica dis-
minuyen el riesgo de snfrir dobr
de cspaldaen,~~ los ~sco|ares."Es
importante prevenir y tornar me-
didas antes de que apavCz¢an los
problemas e incluso de que aumen-
ten’; segfin advier~ió d presidente
de la Organización Médica Coh-
gial, duan José Rodríguez Sendin.

Ambos profesionales reclaman
la ayudade los padres paraque ad-
viertan a los responsables de las

administraeiones y de los centros
escolares de estas circunstancias
y reclamen laaplicaci¿n de las me-
didas que eviten estas dolencias.

TAQUILLAB Y RUEDAS
Estudios internacionales demues-
tran que el dolor de espalda es me-
nos frecuente entre escolares que
disponen de taquillas en sus co-
legios, al permitirles tra~por~.ar
menos peso dentro de los centros,
en ]05 que en nnmero8¿~ ~asiones
los alumnos deben subir y bajar
varias plantas. Los expertos eapli-
earon que más de un tercio de los
escohres superan el lim ite de] ] 0 %
del peso corporal del niño.

quetransportarbsconlatradieio- ]gl presidente de los médicos
nal de tirantes, situarla c~erea deladvi~fi¿de quelasdolenc’msenla
cuerpo en la zona lumbar y sujeta adolescencia aumentan el riesgo de
con un eint~r6n paraevitar que sesufridas de forma cr6nicade adnl-
mueva. La incidencia de estas do- to. También alertó de que en oea-
]encías aumenta desde los 10 afios, siones practicar un deporte com-

Recomiendan el uso de mochi- por lo quela campaña se centra enpetitbopu¢dec~sar problemas, si
lascon ruedasyencasodetener . ¢scolaresanterioresaestaedad. elentrenamientoes~nadeeuado4=


