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Francisco Kovacs y Juan José Rodríguez Sendín, en la presen-

tación de la campaña contra el dolor de espalda.
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Enseñar a los niños a 
realizar ejercicio físico 
como la piedra angular 
de la prevención del do-
lor de espalda, así como  
a no cargar pesos dema-
siado grandes o a trasla-
darlos de forma que no 
produzcan daños, es una 
parte de la Campaña de 
Prevención del Dolor de 
Espalda entre los Escola-
res Españoles, que por 
undécimo año han pre-
sentado la Fundación 
Kovacs y la Organiza-
ción Médica Colegial 
(OMC) para estrenar el 
curso escolar. Se trata, 
según Juan José Rodrí-
guez Sendín, presidente 
de la OMC, de mejorar la 
sensibilidad de los pro-
fesionales sanitarios y 
de la sociedad.  

EVITAR EL DOLOR 

Según Francisco Kovacs, 
presidente de la Funda-
ción Kovacs, es necesario 
renovar la campaña, que 
ya ha demostrado su 
efectividad, ya que "los 
estudios en España de-
muestran que, entre los 
13 y 15 años, el 50,9 por 
ciento de los chicos y el 
60,3 de las chicas ya han 
tenido episodios moles-
tos. En el 21,05 por cien-
to de los niños y en el 
30,7 de las niñas, el dolor 
fue lo suficientemente 
intenso como para res-
tringir la actividad dia-
ria". Sufrir dolores en la 
infancia implica que hay 
más riesgo de sufrir do-

Limitar el peso y hacer 
ejercicio, las bases frente 
al dolor de espalda
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lor crónico en la vida 
adulta.  

Kovacs destaca la ne-
cesidad de evitar la inac-
tividad física y mante-
ner el menor grado de re-
poso cuando aparece el 
dolor. Asimismo, reco-
mienda utilizar mobilia-
rio escolar ajustable al 
tamaño de los alumnos, 
y evitar exceso de peso 
en las mochilas. "La car-
ga no debería alcanzar 
más del 10 por ciento del 
peso del niño. Es mejor 
arrastrarla, pero si hay 
que cargar con ella de-
ben llevar la mochila con 
ambas asas, lo más cer-
ca del eje, y atada al tó-
rax para que no se bam-
bolee". No obstante, esto 
debe matizarse según la 
duración de la carga y la 
musculatura del menor, 
que influirán en el im-
pacto del peso.  

Por otra parte, Kovacs 
destaca que, aunque el 
ejercicio es preventivo, 
"el deporte de alto nivel 
competitivo se asocia a 
un mayor riesgo de su-
frir dolor de espalda. 
Para evitarlo, se reco-
mienda que los niños si-
gan las recomendacio-
nes de los entrenadores 
y hagan ejercicios com-
pensatorios". 

La campaña, dirigida 
a niños a partir de 8 
años, cuenta con un te-
beo para explicar cómo 
evitar el dolor, financia-
do por el Instituto Ko-
vacs,  y disponible para 
su uso en www.cgcom. 
es y www.espalda.org.
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Los ciclistas france-
ses que han partici-
pado en los Tour de 
Francia entre los 
años 1947 y 2012 tie-
nen una mayor longe-
vidad que el resto de 
la población mascu-
lina general francesa 
de la misma edad, tal 
y como sugiere un es-
tudio presentado en 
el congreso de la So-
ciedad Europea de 
Cardiología para 
conmemorar el cen-
tenario de la carrera.   

El estudio evaluó 
a 786 ciclistas fran-
ceses que participa-
ron al menos una vez 
en el Tour de Francia 
entre 1947 y 2012, y 
los compararon con 
la población mascu-
lina francesa de la 
misma edad. 

Los ciclistas par-
ticiparon en una me-
dia de 2,5 carreras y 
tuvieron un segui-
miento medio de 37,4 
años. La edad media 
que tenían los ciclis-
tas en la primera ca-
rrera era de 25 años. 

Tras realizar una 
comparación del es-
tandarizado de mor-
talidad (SMR)  se ob-
servó que de los 786 
ciclistas, 208 (26 por 
ciento) habían muer-
to antes del día uno 
de septiembre del 
2012. Ello implica un 
SMR de 0,59 y una 
tasa de mortalidad 
un  41 por ciento infe-
rior a la de la pobla-
ción general. 

Las dos causas 
principales de muer-
te de los ciclistas fue-
ron los tumores (32,2 
por ciento) y las en-
fermedades cardio-
vasculares (29), que 
las padecen con me-
nor frecuencia que la 
población general, 
con un SMR de 0,56 y 
0,67 respectivamen-
te. Los principales 
cánceres diagnosti-
cados fueron los de 
tipo digestivo (35 por 
ciento), pulmón (22) y 
próstata (7).

Los ciclistas 
del Tour de 
Francia,más 
longevos 
que el resto

En los últimos cinco años 
han ido emergiendo distin-
tas formas de acoso a través 
de las nuevas tecnologías 
porque las relaciones inter-
personales juveniles han in-
cluido el uso de dispositivos 
digitales para la comuni-
cación y, en concreto, los 
contactos a través de las re-
des sociales virtuales.  

Este escenario virtual ha 
ido desplazando algunos 
casos de acoso entre escola-
res (bullying en su expre-
sión inglesa) a lo que hoy co-
nocemos como cyberbu-
llying, apareciendo nuevas 
formas de acoso como el 
sexting o difusión de ma-
terial fotográfico o audiovi-
sual de contenido erótico-
sexual sin el consentimien-
to de la persona implicada; 
el grooming, cuando un 
adulto intimida a un menor 
a través de las redes socia-
les con el fin de establecer 
contactos sexuales virtua-
les o físicos; y el gossip, ru-
mores que se difunden por 
las redes sociales y acaban 
manchando la imagen de 
una persona. 

Ante esta situación, inves-
tigadores de la Universidad 
de Sevilla (US), con otras 
universidades, han desarro-
llado la tercera edición del 
Programa ConRed con el 
objetivo de formar a los tres 
colectivos protagonistas de 
la comunidad educativa -fa-
milia, profesores y alum-

Un programa 
educativo previene 
contra el ciberacoso

El proyecto ConRed instruye a los niños para 
concienciarles de un mal uso de las nuevas tecnologías
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nos- en el uso seguro de las 
redes sociales y de internet.  

El principal problema es 
que los niños han aprendi-
do solos a relacionarse en 
las redes sociales y no to-
man conciencia del daño 
que pueden causar a otros; 
y a los adultos, por descono-
cimiento, se les escapa la 
gravedad de los casos. Por 
ello,"pretendemos alfabe-
tizar a los niños en la tecno-
logía y prevenir el ciberaco-
so", explica Rosario Del Rey 
Alamillo, una de las autoras 
de la investigación del De-
partamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación 
de la US. 

Hay una creencia sobre 
que los adolescentes y los 
niños cada vez más peque-
ños son muy hábiles con la 
competencia tecnológica 
entendida como el uso de 
los botones, pero ese domi-
nio no es equiparable con la 
madurez en su desarrollo 
personal. Por eso, "lo que in-
tentamos es trabajar con 
ellos para que vean qué co-
sas consideran como nor-
males y qué posibles conse-
cuencias pueden tener", 
como, por ejemplo, crearse 
distintos perfiles en las re-
des sociales y creerse dis-
tintas personas. El progra-
ma pretende que los estu-
diantes tengan una percep-
ción más ajustada de la in-
formación personal que pu-
blican, así como mejorar la 
calidad de vida física y el 
clima del aula.  

AFECTACIÓN DE LA SALUD 

Todos estos modelos de aco-
so a través de la red afec-
tan a la salud de los jóve-
nes de forma distinta. Hay 
casos extremos de suicidio, 
de trastornos del sueño o 
con capacidades mermadas 
en sus habilidades sociales, 
estatus socioemocional, se-
guridad personal, autoes-
tima, "y también la red de 
amigos, una etapa evolutiva 
donde los iguales son muy 
importantes y romper el 
prestigio entre grupos de 
iguales puede hacer mucho 
daño", asegura Del Rey. 

Estos investigadores han 
demostrado que los progra-
mas psicoeducativos pue-
den mejorar lo que pasa en 
los entornos virtuales. Gra-
cias a esta iniciativa, los jó-
venes toman conciencia del 
daño y lo dejan de hacer.  
"Les ayudamos a darse 
cuenta de las posibles con-
secuencias" y, además, se ha 
conseguido disminuir el bu-
llying, el cyberbullying y la 
adicción intrapersonal e in-
terpersonal, y ha aumenta-
do la conciencia de la falta 
de control que tienen de su 
información personal.

Rosario Del Rey, autora de ConRed

Folletos del programa ConRed elaborados por la Universidad de Sevilla 

Los programas 
psicoeducativos 
pueden evitar algunas 
formas de acoso 
como 'bullying', 
'ciberbullying', 'sexting', 
'grooming' o 'goosip', 
entre otros


