
Recuerdan que la
introducción de más
soportes digitales en las
aulas puede prevenir los
problemas de espalda
que padecen más de la
mitad de los escolares

:: SERGIO PEREA
MADRID. Los soportes digitales
no sólo suponen un avance en los
métodos de aprendizaje: también
tienen ventajas complementarias.
Los profesionales sanitarios coin-
ciden en aconsejar a los docentes
el impulso de los ordenadores en
los centros para evitar que los
alumnos sufran las consecuencias
de cargar con los libros de texto a
sus hombros. Fue el mensaje lan-
zado ayer por los representantes
de la Organización Médica Cole-
gial y de la Fundación Kovacs, que
presentaron una nueva edición
de la campaña de prevención del
dolor de espalda entre los escola-
res españoles. El acto contó con
la presencia de Juan José Rodrí-
guez Sendín, presidente del Con-
sejo General de Colegios Oficia-
les de Médicos, y Francisco Ko-
vacs, máximo representante de la
fundación.

La iniciativa se centra en recomen-
dar una serie de medidas preventivas
«sencillas, gratuitas y sin efectos ne-
gativos», en palabras del portavoz de
los facultativos españoles, quien re-
cordó que la mayor parte de las do-
lencias cervicales tienen su origen en
la etapa escolar, y en ella deben cen-
trarse los educadores. «El 51% de los
chicos y el 69% de las chicas meno-
res de 15 años ya han padecido dolor
de espalda alguna vez en su vida», ase-
vera el doctor Sendín, un hecho que
«aumenta el riesgo de padecerlo de
forma crónica en la edad adulta».

Francisco Kovacs apuntó como
principales causas de los problemas
de espalda entre los menores el se-
dentarismo, el elevado peso de las
mochilas, un mobiliario escolar que
no se adecúa a la complexión físi-
ca de los pequeños y, en algunos
casos, la práctica de deportes de
competición que no van acompa-
ñados de otros ejercicios para evi-
tar un perjuicio sobre el desarrollo
físico del menor.

El presidente de la fundación
aconseja a los centros la utilización
de pupitres ajustables al tamaño de

cada alumno, «muy variable en al-
gunas etapas de su crecimiento», y
la reducción del peso soportado por
la espalda de los pequeños a través
de mochilas con pequeñas ruedas
integradas. Asimismo, apela a la
«sensatez» del sector editorial, que
podría distribuir el contenido de
los libros de texto en unidades o
trimestres para aligerar una carga
que «en ningún caso debería supe-
rar el 10% del peso del niño», sen-
tenció el facultativo.

Los doctores reconocieron el au-
mento de la sensibilidad social en

esta cuestión pese al escaso apoyo
que según ellos han ofrecido las
instituciones, que «en ningún mo-
mento se han mostrado interesa-
das en reconocer este problema»,
lamentó Rodríguez Sendín. Al con-
trario: «desde que el formato digi-
tal nos permite prescindir del in-
termediario, nuestros manuales al-
canzan mayor difusión y la con-
cienciación es mayor», aseguró el
número uno de los colegios médi-
cos españoles.

La entrada de estos soportes di-
gitales en las aulas no se ha tradu-
cido en cambio en un descenso de
las afecciones dorsales ya que, en
palabras de Kovacs, «los libros si-
guen acaparando los programas
académicos». Los doctores consi-
deran además «deseable» que los
niños se habitúen a trabajar con
«aquellas herramientas con las que
se van a desenvolver en su vida
profesional».

Los médicos abogan por las nuevas
tecnologías contra las mochilas

La buena mochila

Cómo levantar la mochila
1 2

Mochila con ruedasDimensiones

Tirantes anchos y 
acolchados. Extensi-
bles para adaptarlos a 
cada niño

Se debe repartir entre los dos hombros equitativamente y 
permitir al menor andar erguido, sin apoyarse ni balancearse 

Debe ir pegada 
al cuerpo y algo 
baja, en la zona 
lumbar, entre las 
caderas, justo 
encima del culo

Altura regulable. Debe ser 
cómoda de arrastrar
Las asas extensibles 
evitan que el niño 
deba encorvarse 
para coger la 
mochila

La columna vertebral es la 
zona más beneficiada de no 
portar pesos

Las ruedas facilitan su 
arrastre y evitan que el niño 
levante peso

Doblar las rodillas y 
hacer fuerza con las 
piernas cuando se 
levanta la carga, no 
con la espalda

Mantener 
siempre la 
espalda 
recta

El armazón tiene 
que ser blando 
y anatómico

El tamaño no 
tiene que ser 
superior al torso. 
El niño no debe 
levantar más del 
10% de su peso 
corporal

Los objetos 
pesados, lo más 
próximos al 
cuerpo posible

Cinturón acolchado 
a nivel del abdomen 
para ayudar a 
distribuir el peso

:: GRÁFICO JOSEMI BENÍTEZ

:: M. J. TOMÉ
BILBAO. Las farmacias ya no dis-
pensarán la vacuna de la varicela
de forma indiscriminada. La Agen-
cia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, dependien-
te del Ministerio de Sanidad, ha de-
cidido limitar la administración de
estos inyectables exclusivamente
a los colectivos de riesgo ante la po-
sibilidad de que una inmunización
excesiva de la población contribu-

ya a que surjan cepas más peligro-
sas del virus. Sin embargo, la me-
dida de esta entidad, que no se ha
difundido a la opinión pública, dio
pie ayer a la denuncia de varias so-
ciedades científicas –entre ellas, la
Asociación Española de Pediatría–
sobre el supuesto «desabastecimien-
to» de la vacuna en farmacias de to-
das las autonomías, a excepción de
aquellas que la incluyen en el ca-
lendario infantil.

El director técnico del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia,
Juan del Arco, explicó que el desa-
bastecimiento no es tal, sino que
obedece a una decisión de «salud pú-
blica» tomada por las autoridades
competentes para «reservar» los in-
yectables contra la varicela a los co-
lectivos de riesgo, entre ellos adul-
tos y niños susceptibles de contac-
to con enfermos inmunodeprimi-
dos. Salvo en Madrid, Navarra, Ceu-
ta y Melilla, donde forma parte del
calendario vacunal, en el resto de
las autonomías la decisión de inmu-
nizar a los niños corresponde a los
padres. Así ocurre en el País Vasco,
donde Osakidetza sólo la adminis-

tra gratis a los chavales que a los 10
años no han pasado la enfermedad.

Muchas familias, sin embargo, va-
cunan a sus hijos por su cuenta. Sin
embargo, según explica Del Arco, la
tendencia en la mayoría de los países
europeos –y que ahora ha adoptado
España– se dirige a inmunizar exclu-
sivamente a los colectivos de riesgo
ya que «hay datos epidemiológicos
que indican que puede ser contrapro-
ducente y generar cepas mucho más
virulentas del virus». El Ministerio
de Sanidad se limitó a negar el desa-
bastecimiento y aseguró que «actual-
mente el suministro es el adecuado
a las necesidades derivadas del cum-
plimiento del calendario vacunal».

Sanidad limita la vacuna de la
varicela a colectivos de riesgo
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