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los médicos reclaman a los pa-
dres que exijan en los colegios que 
se implanten medidas para evitar 
los dolores de espalda que afectan 
a muchos escolares, como sillas 
con altura regulable o la instala-
ción de taquillas que permitanva-
ciar el material de sus mochilas, 
que no debe superar el 10 % de su 
peso.

Durante la presentación de una 
nueva edición de la campaña de 
prevención de las dolencias de 
espalda en los escolares, la Orga-
nización Médica Colegial (OMC) y 
la Fundación Kovacs insisten en 
la importancia de generar «sen-
sibilidad colectiva» para ser cons-
cientes de la existencia de este 
problema.

En España, en torno al 51% de 
los chicos y el 69 % de las chicas ya 
han padecido dolores de espalda 
antes de los 15 años, recordó el 
doctor Francisco M. Kovacs, pre-
sidente de la fundación.

La campaña insiste en que re-
ducir el peso del material escolar y 
fomentar la actividad física dismi-
nuyen el riesgo de sufrir dolor de 
espalda entre los escolares.

tomar medidas. «Es importante 
prevenir y tomar medidas antes de 
que aparezcan los problemas e in-
cluso de que aumenten», advirtió 
el presidente de la Organización 
Médica Colegial (OMC), Juan José 
Rodríguez Sendín.

Ambos profesionales reclaman 
la ayuda de los padres para que ad-
viertan a los responsables de las 
administraciones y de los centros 
escolares de estas circunstancias y 
reclamen la aplicación de las me-
didas que eviten estas dolencias.

Recuerdan que distintos estu-

dios internacionales demuestran 
que el dolor de espalda es menos 
frecuente entre escolares que dis-
ponen de taquillas en sus colegios, 
al permitirles transportar menos 
peso dentro de los centros, en los 
que en numerosas ocasiones los 
alumnos deben subir y bajar va-
rias plantas.

Los expertos explican que más 
de un tercio de los escolares supe-
ran el límite del 10 % del peso cor-
poral del niño.

Recomiendan el uso de mochi-
las con ruedas y en caso de tener 
que transportarlos con la tradi-
cional de tirantes, situarla cerca 
del cuerpo en la zona lumbar y 
sujeta con un cinturón para evi-
tar que se mueva.

tebeo. La incidencia de estas 
dolencias aumenta a partir de 
los diez años, por lo que la cam-
paña se centra en escolares an-
teriores a esta edad, que pueden 
descargar un tebeo con consejos 
para tener una espalda sana.

Los médicos destacan la im-
portancia de tener un adecuado 
mobiliario escolar.

«Hay que informar y repetir lo 
que hay que evitar», insisten los 
facultativos, quienes apelan a los 
padres porque «están más sensi-
bles ante las condiciones de los 
colegios».

«Las sillas y pupitres deben ser 
de altura regulable que se ajusten 
a la talla de los escolares para que 
les permita cumplir las normas de 
higiene postural, como sentarse 
lo más atrás posible con la espalda 
recta y los codos apoyados», dice 
Kovacs.

El presidente de los médicos 
aprovechó el acto para advertir de 
que padecer dolencias de espalda 
durante la adolescencia aumenta 
el riesgo de sufrirlas de forma cró-
nica en la edad adulta.

Los especialistas también aler-
tan de que en ocasiones practicar 
un deporte competitivo puede 
causar problemas, si se hace un 
entrenamiento inadecuado pen-
sando en ganar, más que en hacer 
una actividad saludable.

Con la 
espalda no 
se juega

vuelta al cole ▶ La instalación de sillas regulables y de taquillas en los centros, además de un mayor uso de los 
ordenadores en las aulas, son propuestas de los especialistas para evitar el exceso de peso en las mochilas de los escolares. 
La organización Médica Colegial y la fundación Kovacs lanzan su campaña anual de prevención del dolor de espalda

Consejos básicos

Nada de cama
Cuando se sufre dolor de espalda, el 
reposo en cama es perjudicial, pues 
facilita que el dolor se prolongue y 
reaparezca en el futuro. Si en algún 
momento el dolor obliga a tum-
barse, es aconsejable que sea tan 
breve como sea posible; a partir de 
48 horas de reposo mantenido en 
cama comienza a perderse fuerza y 
tono muscular.

deporte
Es aconsejable realizar ejercicio de 
forma habitual y continuada, al 
menos dos veces por semana. Esto 
desarrolla la fuerza, resistencia y 
coordinación muscular y aumenta 
la resistencia a las cargas excesivas. 
Conviene que el hábito del ejerci-
cio y el deporte se inculque desde 
edades tempranas en la familia. Los 
estudios científicos demuestran que 
los hábitos de los padres influyen en 
los de sus hijos, y que resulta más 
fácil mantener de adultos los hábi-
tos que se adquieren en la niñez.

carritos y mochilas
“Una alternativa a la mochila tradi-
cional es la que tiene ruedas, ya que 
si el estudiante tiene que cargar, lo 
mejor es que la espalda no soporte 
ese peso», dice el doctor Kovacs. 
«Si la mochila es de tirantes, lo más 
adecuado en edades tempranas es 
situarla relativamente baja, en la 
zona lumbar, tan cerca del cuerpo 
como sea posible, y que vaya sujeta 
con un cinturón al tronco de ma-
nera que no se bambolee”, señala el 
investigador.
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En España, en torno al 51% 
de los chicos y el 69% de 
las chicas ya han padecido 
dolores de espalda antes de 
cumplir los 15 años
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