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El saber no sólo ocupa lugar, si-
no que pesa y puede producir pato-
logías de espalda irreversibles. Con
la llegada del nuevo curso escolar,
la Organización Médica Colegial
(OMC) y la Fundación Kovacs han
puesto en marcha una nueva edi-
ción de la Campaña de Prevención
del Dolor de Espalda entre los Es-
colares Españoles. ¿Motivo? Las
mochilas cargadas de libros, cada
vez más voluminosas. ¿Conse-
cuencias? «Sabemos que cerca del
51 por ciento de los chicos y el 69
por ciento de las chicas ya han pa-
decido dolor de espalda antes de
los 15 años», señala Domingo Ca-
rretero, director de la consulta so-
bre este tipo de dolencia de la Fun-
dación Kovacs.

El doctor Carretero subraya que,
a menudo, las repercusiones del
exceso de peso de la mochila esco-
lar tardan en llegar a las consultas
de los médicos, pero terminan lle-
gando. «El prototipo son jóvenes
de 18 a 22 años que nos dicen que
les duele mucho la espalda, que
arrastran ese problema desde que
iban al colegio y que ya ha dejado
de hacerles efecto el “ibuprofe-
no”», explica.

La mencionada campaña incide
sobre la manera de reducir el efec-
to de los factores que se asocian a
un mayor riesgo de sufrir dolor de
espalda. Son varios: el excesivo pe-
so del material escolar (hay libros
de texto hasta para la asignatura de
gimnasia, técnicamente denomina-
da «educación física»), la inco-
rrecta manera de transportarlo, la
inactividad física, la práctica ina-

decuada de deporte a nivel compe-
titivo, un mobiliario escolar poco
idóneo...

Según el presidente de la OMC,
Juan José Rodríguez Sendín, «es
importante prevenir y tomar medi-
das antes de que aparezcan los pro-
blemas o incluso que aumenten; y
con esta campaña tratamos de fo-
mentar hábitos saludables como la
práctica del deporte». El doctor

Sendín considera «demostrado»
que con las políticas de educación
y prevención entre los niños y jó-
venes «se consigue un ahorro de
costes, ya que las dolencias de es-
palda, dada su elevada frecuencia,
tienen un impacto económico en la
sanidad pública».

Francisco Kovacs, presidente de
la Fundación Kovacs, concreta en
un número el mensaje de los espe-
cialistas. «El peso de la mochila no
debe superar el diez por ciento del
peso corporal del escolar», aseve-
ra.Y apostilla: «Los datos disponi-
bles reflejan que, como mínimo, un
tercio de los escolares sobrepasan
ese límite».

Los expertos consideran necesa-
rio un proceso de concienciación
social. Domingo Carretero aboga,
como medidas prioritarias, por re-
ducir el peso del material escolar y
fomentar la actividad física, medi-
das que «disminuyen el riesgo de
sufrir dolor de espalda».

El médico hace hincapié en una
serie de estudios internacionales
que «han demostrado que el dolor
de espalda es menos frecuente en-
tre los escolares que disponen de
taquillas en sus colegios, al permi-
tirles transportar menos peso».

El doctor Carretero alerta sobre
los perjuicios para la espalda cau-
sados por la práctica de deporte a
nivel competitivo en niños y jóve-
nes que carecen de condiciones
para este nivel de exigencia, pero
que se ven impelidos por unos pa-
dres «que piensan que sus hijos
pueden ser Messi o Cristiano Ro-
naldo».

Los médicos alertan de los riesgos del creciente peso de las mochilas escolares
y recomiendan ejercicio físico para los alumnos y taquillas para los colegios

El saber pesa y lesiona la espalda

El peso de la mochila
no debe superar el diez
por ciento del peso
corporal del escolar

Barcelona, EFE

La sanidad pública española
incorporó ayer un nuevo fár-
maco, la eribulina, desarrolla-
do tras aislar un precursor ex-
traído de las esponjas marinas
del Japón, que aumenta un
20% la supervivencia en cán-
ceres de mama avanzados o
metastásicos.

El oncólogo Javier Cortés,
director del Programa de Cán-
cer de Mama y Melanoma del
Instituto Oncológico del Hos-
pital Vall d’Hebron de Barcelo-
na y uno de los investigadores
que ha contribuido a desarrollar
el nuevo fármaco, explicó a Efe
que la eribulina ya ha demos-
trado su eficacia y que basa su
efectividad «en que impide que
las células se dividan y por tan-
to que crezca la tumoración».

La Dirección General de
Cartera Básica de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y
de Farmacia aprobó incorporar
desde ayer el nuevo tratamien-
to para pacientes con cáncer de
mama localmente avanzado o
metastásico.

Incorporado un
tratamiento que
aumenta el 20%
el éxito contra el
cáncer de mama

Madrid, EFE

El canal National Geographic
estrenará hoy a las 20.00 horas el
programa Brain Games, que en
Estados Unidos cosechó una am-
plia audiencia, donde engaños vi-
suales y audacias mentales serán
algunas de las técnicas que desa-
fiarán la percepción sensitiva los
espectadores y demostrarán, con
cada capítulo, que el cerebro no
siempre es una máquina perfecta.

El filósofo y presentador Jason
Silva será el encargado de poner
a prueba las capacidades de este
órgano humano con diferentes
pruebas y retos interactivos que
se combinan con conocimientos
científicos.

El comunicador explicó que
«la idea de que solo usamos un
10 % de nuestro cerebro es una
metáfora que se refiere a que no
lo usamos con todo su potencial»,
aventurando que el espacio con-
tendrá diversos ejercicios de agu-
deza visual o creaciones sonoras
con el fin de persuadir y estimu-
lar este órgano y demostrar todas
sus posibilidades.

«Brain Games»
llega esta noche
a la parrilla de
National
Geographic

La erbulina se dirige
a pacientes con la
enfermedad avanzada
o metastásica

Vitoria, EFE

«Águila Roja», la exitosa serie
de Televisión Española, regresará
a las pantallas el próximo 12 de
septiembre, confirmándose como
uno de los grandes estrenos de la
temporada, con más aventuras,
nuevos actores y novedosos esce-
narios, como un circo romano.

La cadena pública presentó los
nuevos capítulos en el FesTVal de
Vitoria , que transcurre entre el 2 y
el 7 de septiembre. Este festival es
la capital nacional de los estrenos
de televisión. Las grandes cadenas
del país presentan sus nuevas tem-
poradas en la ciudad vasca y las
estrellas televisivas acuden a pro-
mocionar sus nuevos proyectos.

La productora ejecutiva y jefa
de guiones de esta serie de Globo-
media, Pilar Nadal, agradeció a
TVE el «absoluto respeto que
muestras a los contenidos de la se-

rie» y explicó que esta serie de fic-
ción, la «más vista en la televisión
española durante el último lustro»,
sigue en «constante renovación de
argumentos», con la irrupción de
personajes y situaciones que
«cambiarán la vida de sus prota-
gonistas».

La próxima temporada estará
plagada de desapariciones, secues-
tros, torturas e incluso asesinatos.
De esas turbulencias no se salvará
ni la hasta ahora inquebrantable re-
lación entre el Gonzalo de Mon-
talvo, el justiciero del siglo de Oro
interpretado por David Janer, y su
fiel ayudante Satur, a quien da ca-
ra Javier Gutiérrez, que harán fren-
te al dilema moral de matar o no a
un hombre que ha visto fugazmen-
te el rostro del héroe enmascarado.

«Hasta ahora todos los persona-
jes que conocen la identidad de
Águila Roja mueren», explicó

ayer David Janer sobre la apertu-
ra de esta trama de «enfrenta-
miento personal», que por otra
parte le ha dado a Javier Gutiérrez

la posibilidad de hacer un perso-
naje «más dramático», alejándose
de ese punto «cínico y melancóli-
co» que le caracteriza.

TVE estrenará los nuevos capítulos de la
serie «Águila Roja» el 12 de septiembre
La temporada de la serie de ficción protagonizada por David Janer
estará plagada de desapariciones, secuestros y asesinatos

Fotograma de la serie «Águila Roja».
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