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Comienza un nuevo curso y la
escena se repite cada día: niños y
jóvenes que cargan o arrastran
mochilas y maletas cargadas en
exceso de libros, papeles, orde-
nadores y otros materiales escolares,
que son causantes tarde o temprano
de muchos dolores de espalda. La
falta de sitios seguros en los cole-
gios donde dejar el material, o la
necesidad de estudiar o hacer las
tareas escolares, obliga a muchos
estudiantes a cargar cada día con
varios kilos de papel. Según los espe-
cialistas, el peso de estas mochi-
las no debería superar el 10%
del peso corporal del
niño. Eso no se cum-
ple en la mayoría
de las ocasiones.
Además, los dise-
ños de las mochi-
las escolares sue-
len dejar que
desear.

Los hábitos inco-
rrectos a la hora de sen-
tarse o un mobiliario escolar anti-
cuado, también colaboran a que
haga su aparición el dolor de
espalda en niños y adolescentes.
Comoentodolostemasrelacionados
conlasalud,másvaleprevenir.Algu-
nas investigaciones demuestran que
más del 50% de los niños y cerca
del 70% de las niñas de entre 13 y
15 años ya les ha dolido la espalda
alguna vez.

Contar con un buen mobiliario
escolar ayuda a evitar problemas.
Varios estudios han demostrado
que con la simple incorporación
de mejores sillas se mejora de

manera importante el dolor de
espalda y cuello, y disminuye la
tensión de la musculatura cervi-
cal y lumbar. Por contra, la ina-
decuación de mobiliario escolar
aumenta el riesgo de sufrir la defor-
mación de la espalda, con la apa-
rición de joroba y la desviación de
la columna vertebral.

En cuanto al material escolar,
y según aconseja la Organización
de Consumidores y Usuarios, su
apariencia no debe inducir a que

los niños se lo lleven a la boca, y
hay que evitar aquellos produc-
tos con piezas pequeñas, sobre todo
pensando en su uso por los niños
más pequeños.

Por desgracia, la composición
química de muchos artículos
queda fuera del conocimiento de
los padres, y ante la falta de una
legislación más rigurosa, hay que
controlar siempre el uso que los
niños hacen de rotuladores, lápi-
ces, pinturas y ceras.

Cuidado con el exceso de
peso y el material escolar

REGRESO A LAS AULAS CON SEGURIDAD
PARA EVITAR DAÑOS CORPORALES

El peso de las mochilas no debería superar el 10 por ciento del peso corporal./ EL DÍA

Se impone reutilizar y
comparar precios entre
establecimientos
I.G.B., Santa Cruz de Tenerife

Muchos progenitores se lanza-
rán este fin de semana a comprar
material escolar, ante la vuelta
al cole la próxima semana. Unos
gastos que con la crisis econó-
mica y las cifras de desempleo
hacen mucho más empinada la
cuesta de septiembre para la
mayoría de las familias. Por
eso, es fundamental acudir a los
comercios con algunas ideas

claras, y ceñirse estrictamente al
presupuesto disponible, comparar
precios entre distintos estable-
cimientos y aprovechar todas las
ofertas posibles. Además, hay que
intentarreutilizarlaropayelmate-
rial escolar ya adquirido, y evi-
tar el marquismo y los produc-
tos que se ponen de moda cada
temporada.

A estas alturas, el costoso
capítulo de los libros de texto ya
estará resulto por la mayoría de
los padres, que a veces no tienen
muchas opciones a la hora de ele-

gir. Según el último informe de
la OCU, los hipermercados sue-
len ser los más baratos.

Otra adquisición costosa es la
ropa, sobre todo en el caso de los
uniformes, donde la compe-
tencia brilla por su ausencia y se
imponen precios y “exclusivi-
dades” en la comercialización de
las prendas. Lo mismo puede ocu-
rrir con el material escolar,
donde a veces profesores y cen-
tros sugieren con carácter casi

de obligatoriedad la compra de
productos de marcas en deter-
minados comercios.

Los padres más avispados
pueden tratar de lograr algunos
ahorros comprando por internet,
pero en el caso de Canarias las
escandalosas prácticas de trans-
portistas y agentes de aduanas,
en lo relacionado con la trami-
tación del DUA y el pago del IGIC
y el AIEM de productos que lle-
gan del exterior, anula las ven-
tajas del comercio electrónico en
compras de poco valor.

AHORRAR ES POSIBLE

Se puede ahorrar mucho en función de donde se compre el material escolar.

s3EL DÍA sábado, 7 de septiembre de 2013

Vuelta a clase

Un
mobiliario

escolar
OBSOLETO

también causa
muchos

dolores de
espalda




