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Salud ▶ buenoS hábitoS

que nada Se tuerza en SuS vidaS
a partir de los diez años, la 
incidencia del dolor de espalda se 
dispara. entre las niñas lo sufre 
un 69% de las menores de 15 años
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El inicio del curso escolar fue el 
momento escogido por la Organi-
zación Médica Colegial (OMC) y la 
Fundación Kovacs para presentar 
una nueva edición de la Campaña 
de Prevención del Dolor de Espalda 
entre los Escolares Españoles, un 
programa que busca educar sobre 
la manera de reducir el efecto de 
los factores que se asocian a un 
mayor riesgo de sufrir dolor de 
espalda, como el excesivo peso 
del material escolar que los niños 
cargan diariamente, la incorrecta 
manera de transportarlo, la inacti-
vidad física, la práctica inadecua-
da de deporte a nivel competitivo 
o un mobiliario inadecuado.

ellas lo Padecen más. Actual-
mente, en España, cerca del 51% 
de los chicos y del 69% de las chicas 
menores de 15 años ya han padeci-
do dolor de espalda alguna vez en 
su vida. Esto limita sus activida-
des diarias y aumenta el riesgo de 
que lo padezcan de forma crónica 

Las sillas y 
pupitres deben ser de 
altura regulable para 
cumplir las normas de 
higiene postural 

en la edad adulta. Concretamen-
te, la incidencia de estas dolencias 
se dispara a partir de los 10 años.

El transporte de peso excesivo 
en carteras y mochilas es uno de 
los factores de riesgo asociados a 
sufrir dolor de espalda, especial-
mente cuanto mayor sea el tiem-
po de transporte y peor el estado 
muscular del niño. La Fundación 
Kovacs incide en que «el peso de 
la mochila no debe superar el 10% 
del peso corporal del escolar, pero 
los datos disponibles reflejan que 
como mínimo un tercio de escola-
res superan ese límite».

Sus propuestas pasan por susti-
tuir la mochila tradicional por las 
de ruedas, ya que si el estudiante 
tiene que cargar lo mejor es que la 
espalda no soporte ese peso. Ade-
más, recomiendan que «si la mo-
chila es de tirantes, lo mejor en 
edades tempranas es situarla re-
lativamente baja, en la zona lum-
bar, tan cerca del cuerpo como sea 
posible, y sujeta con un cinturón, 
de manera que no se mueva».

Los estudios internacionales de-

muestran que el dolor de espalda 
es menos frecuente entre los esco-
lares que disponen de taquillas en 
sus colegios y entre los que están 
en mejor estado físico, pues una 
musculatura entrenada reduce los 
impacto negativos. Además, las 

sillas y pupitres deben ser de altu-
ra regulable, para que se ajusten a 
la talla de los escolares y cumplan 
las normas de higiene postural, 
como sentarse lo más atrás posible 
en la silla, con la espalda recta y 
los codos apoyados

Antes de las vacaciones iniciaba 
esta serie de artículos dedicados 
a desmentir ciertos mitos que gi-
ran en torno a la enfermedad de 

Alzhéimer. Hablaba sobre la falsa 
creencia de verlo como un proce-
so derivado inequívocamente del 
envejecimiento, de que personas 
jóvenes pueden padecerla, de los 
altibajos y cambios de comporta-
miento que pueden observarse y 
sobre los síntomas más comunes 
en un inicio. 

más. Otros falsos mitos son:
-Mito 5: los enfermos de Alzhéi-

mer no entienden nada. En las 
fases iniciales de la enfermedad, 
los pacientes pueden comprender 
y expresarse de un modo prácti-
camente normal. Poco a poco, su 
lenguaje se tornará más simple, 
con menos vocabulario y apare-
cerán problemas para entender 
el lenguaje complejo (dobles sen-
tidos, oraciones subordinadas, 
etc.). Cuando la enfermedad se 
encuentra en estadios muy avan-
zados se puede perder la capacidad 
de hablar y la comprensión del 
lenguaje; sin embargo, la perso-
na aquejada puede seguir inter-
pretando el lenguaje no verbal: 
notará cuando la voz que le habla 
lo hace con enfado o con tranquili-
dad, sentirá los besos, las caricias 
y los abrazos y sabrá interpretarlos 
como gestos de cariño. De todas 
formas, no es aconsejable hablar 
de la persona como si no estuviera 
delante, dando por sentado que 
no puede entendernos, ya que la 
enfermedad cursa con altibajos 
y eso puede conducir a que en un 

determinado momento, la perso-
na consiga entendernos.
-Mito 6: si contamos con antece-
dentes familiares padeceremos 
inevitablemente alzhéimer. Pese 
a que se han encontrado factores 
genéticos ligados a la enfermedad 
y a que el hecho de tener antece-
dentes familiares aumenta la po-
sibilidad de aparición, no se trata 
de una herencia que pase de pa-
dres a hijos de forma inexorable. 
Por tanto, contar con historia fa-
miliar de dicha patología aumen-
taría la probabilidad, pero no nos 
depararía la enfermedad sí o sí. 
-Mito 7: la depresión causa de-
mencia. Una creencia común-
mente extendida es que la depre-
sión a ciertas edades puede causar 
demencia. Este mito se debe a que 
en algunas personas los primeros 
signos de la enfermedad que se 
muestran son similares a una 
depresión, siendo muchas veces 
diagnosticada esta patología; 
cuando el cuadro que causa la apa-
tía, fallos de memoria, cambios 

de humor, etc. es la demencia. 
Ahora bien, aunque la depresión 
no causa demencia, sí puede au-
mentar la probabilidad de su apa-
rición. Una persona que muestre 
un cuadro depresivo durante mu-
chos años, sin mejorías notables, 
que lo lleve a aislarse socialmente, 
reduciendo sus actividades, etc., 
tiene más posibilidades de pade-
cer demencia.
-Mito 8: el alzhéimer se puede pre-
venir y curar. Por desgracia, no se 
ha descubierto ningún tratamien-
to que lo cure, si bien es cierto que 
existen fármacos y terapias psi-
cológicas que ayudan a mejorar 
la calidad de vida del paciente y a 
ralentizar su avance. Aunque no 
hay tratamientos que prevengan 
la enfermedad, mantener un es-
tilo de vida activo, realizar trabajo 
cognitivo y tener una buena red 
de relaciones sociales sirven para 
reducir el riesgo de aparición.

☝ contactar en
info@valoradependencia.es

otroS mitoS Sobre 
el alzhéimer
pese a que en esta 
enfermedad hay un 
factor genético, no 
es una herencia que se 
transmita siempre
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