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VUELTA AL COLE 

Hacer deporte en familia previene el dolor 
de espalda en escolares  
El 69% de chicas y el 51% de chicos ya han padecido la dolencia a los 15 años, 
con serio riesgo de convertirse en crónica · Especialistas insisten en recomendar 
ejercicio físico y evitar mochilas pesadas. 
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El 69% de las chicas de 13-15 años y el 51% de los chicos 

han padecido dolores de espalda tan serios como para 

limitar sus actividades cotidianas (en el 31% y 21% 

respectivamente) y elevar el riesgo de que el problema se 

convierta en crónico en su edad adulta. Ese es el telón de 

fondo de la décima Campaña de Prevención del Dolor de 

Espalda entre los Escolares, lanzada por la Organización 

Médica Colegial (OMC) y la Fundación Kovacs con motivo 

del nuevo curso académico, y que este año ha elegido el 

lema de "Deporte en familia" para remarcar la importancia 

preventiva del ejercicio físico.  

 

La campaña, apoyada en un nuevo Tebeo de la Espalda 

que lleva por título el lema de este 2012, tampoco olvida 

insistir en los mensajes preventivos sobre las mochilas 

escolares. Estas recomendaciones, empezando por la 

básica de que su peso no supere el 10% del peso 

corporal del estudiante, se han convertido en un clásico de cada nuevo curso, pero se siguen 

justificando por su demostrada eficacia en la prevención del dolor de espalda en ese colectivo 

infantil y adolescente.  

 

Además, como recuerda el especialista Francisco M. Kovacs, presidente de la Fundación que lleva 

su nombre, el descuido preventivo en ese ámbito tiene su precio, máxime cuando el problema se 

hace crónico. Un análisis noruego a lo largo de 25 años ha concluido que el sueldo medio de las 

personas adultas que sufrieron dolores de espalda en su infancia es más bajo que el de quienes 

no los padecieron. El motivo, la menor productividad asociada a ese tipo de dolor crónico, que 

suele provocar absentismo y bajas laborales.  

 

Este año se pone el acento en la actividad física porque resulta imprescindible, ya desde la 

infancia, para desarrollar la columna vertebral y que adquiera su forma definitiva. Realizado con 

regularidad, el ejercicio disminuye el riesgo de sufrir dolencias de espalda. Y si apareciera dolor, 

contribuiría a que fuera más breve y tuviera menos impacto en el día a día.  

 

Kovacs y Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, coinciden en el papel fundamental 

del padre y la madre en la promoción de hábitos saludables en el ámbito familiar, ya que, como 

confirman estudios científicos, los propios hábitos de los progenitores influyen en sus hijas e 

hijos. Ese rol de modelo para los pequeños puede tener un claro impacto preventivo en el caso 

del dolor de espalda, cuya incidencia suele aumentar a partir de los 10 años.  

 

En cuanto a las mochilas escolares, la insistencia en los consejos preventivos está obteniendo 

resultados poco a poco, como puede apreciarse en la utilización creciente de mochilas con 

ruedas. Pero aún queda mucho por hacer en la instalación de taquillas en los centros educativos 

para no tener que 'pasear' todo el material a diario, en la distribución de libros de texto en varios 

volúmenes para que pesen menos o en la generalización de soportes digitales en la enseñanza. 
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TABAQUISMO 

La entrevista motivacional abre la 
puerta a empezar una vida sin humos 
La relación entre el profesional sanitario y el fumador 
debe basarse en la confianza sin demonizar el cigarrillo y 
orientando los objetivos hacia el cambio. 

ALIMENTACIÓN SANA 

La mitad de la población ignora los 
consejos nutricionales elementales 
Disminuye el consumo de frutas, cereales y legumbres y 
crece el de carnes y derivados. 

DIEGO MURILLO. PRESIDENTE DE AMA 

 
Las mochilas de tirantes deben 
sujetarse en la zona lumbar y tan 
cerca del cuerpo como se pueda.  

Consulta del médico. Foto: Álvaro Carmona 

Jo. Ochando 



Mientras se sigue avanzando en esos aspectos, la décima Campaña de Prevención del Dolor de 

Espalda entre los Escolares recuerda algunos consejos de sentido común a la hora de cargar con 

las mochilas de tirantes, como colocarla en la zona lumbar, relativamente baja y tan cerca del 

cuerpo como se pueda, incluso sujetándola para que no se separe ni baile. También es 

imprescindible usar ambos tirantes y situar el peso en medio de la espalda para su distribución 

homogénea. 
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"En seguros, nuestro compromiso 
son los profesionales de la sanidad"  
El responsable de la Agrupación Mutual Aseguradora, la 
empresa de seguros líder en Responsabilidad Civil 
Profesional, consolidada como referencia del sector, 
analiza sus últimos resultados y las recientes reformas del 
sector sanitario. 

JUAN MANUEL LABORDA, MÉDICO 

"Trabajamos en un banco de ojos con 
el que podamos suministrarnos de 
nuestros propios tejidos" 
El director médico del Instituto de Oftalmología-Hospital la 
Arruzafa de Córdoba ha respondido a las preguntas de los 
lectores de 'El Día de Córdoba'. 

21 comentarios  

PUBLICACIONES 

El futuro de la nutrición dependerá 
de perfiles genéticos 
Un manual recoge la opinión de expertos internacionales 
en alimentación y salud pública. 

TERCERA EDAD 

Diego Murillo, presidente de AMA. Foto: Archivo 

El doctor Juan Manuel Laborda. / Álvaro Carmona 

Experta en nutrición facilita información. Foto: Archivo 

Dos mujeres por los pasillos de un geriátrico. Foto: Efe 



 

La atención geriátrica reduce un 20% 
el riesgo de dependencia 
Pese a los beneficios de esa asistencia a mayores, sólo el 
30% de los hospitales tienen algún dispositivo y en un 
12% hay Unidades Geriátricas de Agudos. 
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