
LAS MOCHILAS DE LOS NII~IOS PONEN EN PELIGRO SU ESPALDA

Uno de cada tres escolares carga
el triple del peso que deberia

Un estudio ha revelado que un
terc~o de los escolares carga mas
de] 30 pot ¢iento de su peso cor-
poral en la mochila de camino
al colegio, cuando 1o recomen-
dable es no superar el diez por
ciento, seg~n ha se~alado el pre
siderite de la Fundaci6n Kovacs,
Francisco M. Kovacs, durante la
presentaci6n de la ’Campafla de
prevenci6n de las dolencias de
espalda en los escolares’, dirigl-
da a ni~os de entre seis a diez
a£,os y organizada con la Orga-
nlzaci6n M6dlca Colegial
(OMC).

SegOn investigaciones cientffi-

cas, antes de los 15 ahos cerca
del 51 por ciento de los chlcos y
mils de1 69 pot ciento de las chi-
cas ya ha padecido dolor de es

dades diarias y aumenta slgnifi-
cativamente el riesgo de que
padezcan eslos dolores de forlna
cr6nica al ser adultosn,

Adem~s, en palabras de Ko
vats, "con el paso del tiempo el
dolor tiende a aumentar de ~n-
t ensidad y extenderse a otras zo
has, pot lo que conviene contlo-
larlo desde edades t empranas".

"La medida m~s eficaz para la
prevenci6n de las doiencias de

cicio", ha subrayado Kovacs. En
concret o, es recomendabie "tea-

lizar deporte como minim o dos
veces a la semana, en dfas no
guidos, durante un total de tres
horas semanales como mini

ha incidio en que "no hay un
ejerciclo mejor que otto, todos

poran desde la nifiez en el dia a

nerlo en el tiempo", ha agrega-
do. Sin embalgo, la pr~ctica
muy intensa de depoite a nivel
competitivo "aumenta el riesgo
de padecei dolor de espalda,
probablemente porque facilita las pautas marcadas pot sus en jet&ndola con un cintur6n de
las sobrecargas, lesiones o des- trenadores", manera que no se bambolee". ~a
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