
Los médicos han reclamado a
los padres que exijan en los cole-
gios que se implanten medidas
para evitar los dolores de espalda
que afectan a muchos escolares,
como sillas con altura regulable o
la instalación de taquillas que
permita vaciar el material de sus
mochilas, que no debe superar el
 de su peso. Durante la pre-
sentación de una nueva edición
de la campaña de prevención de
las dolencias de espalda en los es-
colares, la Organización Médica
Colegial (OMC) y la Fundación
Kovacs insistieron ayer en la im-
portancia de generar sensibilidad
colectiva para ser conscientes de
la existencia de este problema.

En España, en torno al  por
ciento de los chicos y el  por
ciento de las chicas ya han pade-
cido dolores de espalda antes de
los  años, recordó el doctor
Francisco M. Kovacs, presidente
de la fundación. La campaña in-
siste en que reducir el peso del
material escolar y fomentar la
actividad física disminuyen el
riesgo de sufrir dolor de espalda
entre los escolares. «Es impor-
tante prevenir y tomar medidas
antes de que aparezcan los pro-
blemas e incluso de que aumen-
ten», advirtió el presidente de la
OMC, Juan José Rodríguez Sen-
dín. Ambos profesionales recla-
maron la ayuda de los padres

para que adviertan a los respon-
sables de las administraciones y
de los centros escolares de estas
circunstancias y reclamen la apli-
cación de las medidas que eviten
estas dolencias.

Recordaron que distintos es-
tudios internacionales demues-
tran que el dolor de espalda es
menos frecuente entre escolares
que disponen de taquillas en sus
colegios, al permitirles transpor-
tar menos peso dentro de los cen-
tros, en los que en ocasiones los
alumnos deben subir y bajar va-
rias plantas.

Los expertos explicaron que
más de un tercio de los escolares

superan el límite del  por cien-
to del peso corporal del niño.

Recomiendan el uso de mo-
chilas con ruedas y en caso de te-
ner que transportarlos con la tra-
dicional de tirantes, situarla cer-
ca del cuerpo en la zona lumbar
y sujeta con un cinturón para evi-
tar que se mueva. La incidencia de
estas dolencias aumenta a partir
de los  años, por lo que la cam-
paña se centra en escolares ante-
riores a esta edad, que pueden
descargar un tebeo con consejos
para tener una espalda sana.

Los médicos destacaron la im-
portancia de tener un adecuado
mobiliario escolar. «Hay que in-

formar y repetir lo que hay que
evitar», insistieron los facultativos,
quienes apelan a los padres por-
que «están más sensibles 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 nor-
mas de higiene postural, como
sentarse lo más atrás posible con
la espalda recta y los codos apo-
yados», dijo Kovacs.

El presidente de los médicos
advirtió de que padecer dolencias
de espalda durante la adolescen-
cia aumenta el riesgo de sufrirlas
de forma crónica al ser adulto.
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Los médicos piden más sensibilidad
ante el dolor de espalda infantil

Aconsejan a los escolares llevar mochilas con ruedas que no superen el 10% de su peso�

Dos niños con sus mochilas de ruedas. JUAN CABALLERO

Una mujer dada por muerta el lu-
nes en Schleswig-Holstein (norte
de Alemania) tras un grave acci-
dente de tráfico fue trasladada a
una unidad de cuidados intensivos
tras descubrirse en la morgue del
hospital que aún respiraba.

En un primer momento, los ser-
vicios de emergencia trasladados al
lugar del siniestro realizaron a la
mujer un electrocardiograma sin
encontrar signos vitales por lo que,
debido a la gravedad de las heridas
que presentaba, procedieron a cer-
tificar su muerte clínica. Sin em-
bargo, ya en el hospital de la loca-
lidad de Itzehoe a donde fueron lle-
vadas las víctimas del accidente,
uno de los miembros del equipo sa-
nitario advirtió que la mujer aún res-
piraba, por lo que fue trasladada la
unidad de cuidados intensivos.

Arno Deister, portavoz del hos-
pital, declaró que los servicios de
emergencia habían actuado co-
rrectamente y que «nadie sabía
qué había pasado exactamente».

El accidente tuvo lugar en la ma-
ñana del pasado lunes, cuando un
vehículo ocupado por cuatro adul-
tos y tres niños perdió el control e in-
vadió la calzada opuesta provo-
cando un choque con dos auto-
móviles que circulaban en sentido
contrario. En la colisión fallecieron
una mujer de  años y un niño de
seis y resultaron heridas de grave-
dad otras siete personas. 
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Descubren con
vida en la morgue
de Berlín a una
mujer dada 
por muerta

Entre . y . personas
están llamadas a celebrar hoy en
España el Año Nuevo judío o
Rosh Hashaná, una de las festivi-
dades más importantes del ca-
lendario hebreo, que conmemo-
ra la creación del ser humano.
Así, «con la salida de la primera
estrella» hoy comienza un nuevo
año para los judíos, el ., una
fiesta que implica un periodo de
reflexión y que culmina diez días
después en Yom Kipur, el día del
Perdón.

Jorge Burdman, responsable
de Educación y Diálogo Interre-
ligioso de la Comunidad israelita
de Barcelona, explica que el Rosh
Hashaná, como todas las festivi-
dades judías que se rigen por el
calendario lunar, comienza al
caer el sol. «Es una fiesta que in-
vita a reflexionar y meditar. Se
acude a la sinagoga para rezar y
pedir por el Año Nuevo y luego se
celebra en casa, donde se reúne
toda la familia», señala.
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Alrededor de 40.000
personas celebran
hoy en España el
Año Nuevo Judío

Un grupo de científicos hace 
años creó la Sociedad Española de
Bioquímica –ahora también de
Biología Molecular–, dando así for-
ma y organización a esta disciplina
en España, que cumple ahora me-
dio siglo con «las manos metidas en
la masa» pero con el punto de mira
en los recortes presupuestarios.

Fue en  cuando un grupo de
«pioneros investigadores» fundó
esta sociedad alrededor de Alberto
Sols, apadrinados, entre otros, por
el Premio Nobel Severo Ochoa

(desde EE UU), recuerda  su actual
presidente, el bioquímico Federico
Mayor Menéndez. «Uno de los ob-
jetivos era el de promover un foro y
fomentar esta ciencia emergente en
España», señala Mayor.

Para celebrar estos  años, la So-
ciedad Española de Bioquímica y
Biología Molecular (Sebbm) orga-
niza a partir de hoy y hasta el  de
septiembre su XXXVI Congreso,
con la participación de más de mil
expertos, entre ellos dos premios
Nobel, e investigadores como Ma-
nel Esteller, Carlos López Otín,
Margarita Salas y Manuel Serrano.

La intención es transmitir la im-
portancia de la investigación en
este campo, gracias a la cual hoy en
día se ha mejorado el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades,
según el presidente de la Sebbm.

En estos  años de bioquímica
moderna han ocurrido «una canti-
dad extraordinaria de aconteci-
mientos y España ha estado y está
presente en muchas de las investi-
gaciones de vanguardia». Sin em-
bargo, advierte, los recortes de los
últimos años «están poniendo en
peligro este buen ritmo».

De la misma opinión es José

Manuel Bautista, catedrático de
Bioquímica y Biología Molecular de
la Universidad Complutense de
Madrid, quien constata que, aun-
que España empezó algo más tar-
de en este campo que EE UU o Rei-
no Unido, el desarrollo ha ido prác-
ticamente a la par (España ocupa el
puesto diez del mundo).

No obstante, «la paralización» de
la financiación estatal y autonómi-
ca está teniendo un «efecto dra-
mático» en general y en particular
en bioquímica, de las ciencias más
desarrolladas en España. La socie-
dad que ahora cumple  años pri-
mero lo fue de Bioquímica y más
tarde –en los – también de Bio-
logía Molecular, dos disciplinas
que «prácticamente son una», su-
braya Bautista.

Muchos son los avances en estos
años, pero dos han sido significati-
vos: la posibilidad de amplificar
genes, técnica conocida como PCR,
desarrollada en  y que supone
obtener en un laboratorio gran nú-
mero de copias de un fragmento de
ADN partiendo de un mínimo, per-
mitiendo acceder a los genes más
fácilmente. Esto revolucionó la bio-
logía molecular y la ingeniería ge-
nética, según Bautista, quien afirma
que otro hecho importante fue la se-
cuenciación del genoma humano.
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Ciencia. Es una disciplina gracias a la cual se ha mejorado el diagnóstico y tratamiento
de numerosas enfermedades. En España se le comenzó a dar importancia en 1963 con la
creación  de la Sociedad Española de Bioquímica, que cumple medio siglo.

Cincuenta años de
bioquímica en España

La Sociedad Española
cumple medio siglo con un
congreso y con los recortes
en el punto de mira
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Taquillas en los colegios
Los estudios internacionales de-

muestran que los escolares tienen
menos dolores de espalda si hay ta-
quillas, porque llevan menos peso.

Sillas y pupitres regulables
Deben ajustarse a la altura de los

escolares para que puedan controlar
su higiene postural.

Ejercicio físico
Disminuye el riesgo de sufrir dolor,

aunque hay que tener cuidado con
los deportes competitivos si se hace
un entrenamiento inadecuado.
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