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Más de un tercio de escolares lleva más
peso del recomendado en la espalda
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La iniciativa se centra en re-
comendar una serie de medidas
preventivas,<sencillas,gratuitas
y sin efectos negativos~~, en pa-
labras del portavoz de los facul-
tativos españoles, quien recor-
dó que la mayor parte de las do-
lencias cervicales tienen su origen
en la etapa escolar, y en ella deben
centrarse los educadores. ,< El 51%

Los niños no deben
llevar más del lO%
de su peso en la
mochila para evitar
dolores

cas menores de 1S años ya han pa-
decido dolor de espalda alguna
vez en su vidas,, remarcó el doc-
tor Sendín, un hecho que ,~au-
menta el riesgo de padecerlo de
forma crónica en la edad adulta,,.

Francisco Kovacs apuntó co-
mo principales causas de los pro-
blemas de espalda entre los me-
nores el sedentarismo, el eleva-
do peso de las mochilas, un
mobiliario escolar que no se ade-
cúa a la complexión física de los
pequeños y, en algunos casos, la
práctica de deportes de compe-
tición que no van acompañados
de otros ejercicios para evitar un
perjuicio sobre el desarrollo fí-
sico del menor.

El presidente de la fundación
aconseja a los centros la imple-
mentación de pupitres ajusta-
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bles al tamaño de cada alumno,
,,muyvariable en algunas etapas
de su crecimiento,,, y ta reduc-
ción del peso soportado por la
espalda de los pequeños a través
de mochilas con pequeñas rue-
das integradas.

Asimismo apeló a la ,,sensa-
tez,, del sector editorial, que po
dría distribuir el contenido de
los libros de texto en unidades o
trimestres paraaligerar una car-

ga que ,,en ningún caso debería
superar el lO% del peso del ni-
ño,,, según el facultativo.

Los doctores reconocieronel
aumento de la sensibilidad so-
cial en esta cuestión pese al es-
caso apoyo que según ellos han
ofrecido las instituciones, que
,~en ningún momento se han mos-
tradointeresadas en reconocer es-
te problema>>, lamentó Rodrí-
guez Sendín.


