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VUELTA AL COLE... y A LA CARGA Y DESCARGA 
NINOS y NINAS SE ENFRENTAN AL EXCESIVO PESO DE LAS MOCHILAS 

Un año más, los estudiantes españoles, incluso los que todavía transitan por su más tierna infancia, 
se enfrentarán aunas mochilas escolares excesivamente cargadas, que superan con creces el 10% de 
su peso corporal que la OMS considera el máximo recomendable. Tanto es así, que más de la mitad 
ya saben lo que es un dolor de espalda, especialmente los que llevan una vida sedentaria. Como para 
cualquier cosa que tenga que ver con salud ybienestar, el ejercicio es un gran aliado. 

A
l Cierre de la presente edi gado a nuestras manos una convocatoria tices y cada año fiJa su mirada en algún 
ción, es deCIr, semanas de prensa va tradIC ional de la 'rentrée' la aspecto concreto de esta probl emática. no 
antes de qu e comenzase el campaña de prevención de los dolores de se circunscribe únicamente en las mochi 
mes de septiembre V, por espalda en escolares 'Y adolescentes de la las que acarrea n, ca rgan V descarga n los 
tanto, el nuevo (urSO es Fundación ~ovacs 'Y la Organización Médi menores españoles, pero sí suele hacer 

colar o vital (muchas personas viven por ca Colegial IOMC). hincapié en es ta péSima costumbre que, 
cursos y no por años), todavía no había Ile- Esla campaña, que va Inco rporando ma- aunque parece llevar ahí toda la vida, es 
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bas tante reCiente, ya que los estudiantes 

de pasadas generaciones podían deja r 
los li bros V el material escolar en las au

las, li mitándose a llevar y trae r de casa lo 
extnctamente necesario para cumpli r con 
las tareas domlCillanas encargadas por 105 
profesores (por Cierto, con menos profu
Sión que en la actualldadl. 

DEMASIADO FRECUENTE 
l a campaña de la OMe y la FundaCión Ko
vaes Incluye el Tebeo de la Espalda. que 
se distribuye cada año entre los escolares 
de 8 años V también esta acc esibl e en las 
paginas web de ambas organizaciones. El 
Tebeo recoge recomendaCiones para que 
los esco lares prevengan las dolenCias de 
la espalda, y. SI las padecen, reduzcan su 
Impacto V aceleren su recuperación. Algu
nas de las recomendaciones fundamen

tales (ver recuadro en es ta misma pagina 
para ampliar Información) son reducir el 
peso de las mochilas por debajO del 10l, 

del peso corporal, practicar ejerC icio fisl

en fat izar esta Idea y añadiÓ: "Pocas medi 
das tan baratas han demostrado tener un 
efec to tan pOSitiVO". 

EJERCICIO FíSICO 
El dolor de espalda suele provenir de una 
mala 11Iglene postural y/o de un debili 
tamiento de la musculatura que rod ea la 
columna vertebral, con especia l inCid en
CIa en la zona lumbar El primer fac tor se 
puede combati r aprendiendo a 'colocar' 
el cuerpo. y muy especialmente la espal
da -pero no 5010 - , de la forma adecuada 
al permanecer sentado durante mucho 
tiempo Ad emás. es aconsejable levantar 
se cada cierto tiempo para caminar y esti
rar los músculos. 
La segunda parte merece una mención 
aparte: viVimos en una SOCiedad cada vez 
más sedentaria y los niños y las niñas no 
son una excepc ión. Tanto es asi, que a 
principiOS de JUniOde 2013, durante la ce
lebración del62 Congreso de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP) en Sevilla, se 

La práctica regular de ejercicio físico en niños y 
adolescentes favorece la prevención y el tratamiento de 
distintas alteraciones, entre el las el dolor de espalda 

co de forma regular y eVitar el reposo en 
cama en caso de dolor 
Todo ello tiene una gran Importancia, ya 
que a par tir de los 10 años aumenta el 
riesgo de que los niños sufran dolor de es
palda y padecerlo en la infancia aumenta, 
a su vez, el riesgo de sufrirlo de manera 
crónica en la edad adulta. En la actualidad. 
se cal cula qUE' a los 1S años más del 50"L 

de los niños VcasI el 701. de las niñas lo 
ha tenido alguna vez en su Vida, es deCIr, 
porcentajes similares a los de los adultos. 
De ahi la importancia de aplicar medidas 
preventivas comprobadamente efICaces 
antes de esa edad. 
"Estamos an te un problema Importante 
que afecta a buena parte de nuestros es· 
colares y que puede llegar a condicionar su 
desarrOllOyVida posterior, pero es evi table 
con medidas sencillas, eficaces y de baJO 
costo", aseguró el presidente de la OMC, 
el doctor Juan José Rodríguez Sendín, en 
la presentaCión de la campaña del curso 
pasado. El doctor F=ran dsco M_ Kovacs, 
presidente de la F=undación Kovacs. quiso 

presentó el nuevo Grupo de Trabajo de Ac· 
tividad Física de esta sociedad científica. 
En la última Encuesta Nacional de Salud 
de España del Ministerio de San idad, Ser
vicios Sociales e Igualdad. la cif ra de niños 
entre 5 y 14 años que no realizan activid ad 
fíSica es de112't (8'-" en varones y 16".4 en 
mUJeresl. y entre los 15 y los 24 años. un 
l¡S'- de los encuestados con fiesa no reali· 
zar nada de actividad o lJna actividad muy 
ligera . "La adolescencia es un penado vital 
de riesgo en el que se consolida la Inacti
Vidad. Y no dC!bemos olvidar que nuestra 
'salud metaból ica y mental' depende en 
parte de permanecer activos fisicamen te 
FunCionamos mejor globalmente cuando 
estamos ac tiVOS", expliCÓ el profesor Ge
rardo Rodríguez, miembro del Grupo. 
Como ha n confirmado diversos estudios, 
la práctica regular de ejerciCiO fíSICO en 
OIños y adolescentes favorece la preven 
ción y el tratamiento de diferentes enfer
medades y alteraciones muy prevalentes, 
tanto fíSicas como mentales. Entre ellas, 
eVIdentemente. está el dolor de espalda. 

NORMAS PARA UNA ESPAlDA SANA: 
En la Web de la Espalda,la Fundac~n Kovacs señala 
diez normaspara que niños yadolescenles di~rulen 
de una espalda sana: 
1 ' Mantente activo y e~ta estar sentado 
todo el día: ~ aclriidadfi~ca es la mayor ¡aranlia 
para lener ~ manlener) una musculalura luerte y 
elástica también en la espalda. 
2 ' Haz ejercicio habitualmente: la naladón, 
cerrer oir en bid le pondrán en buena forma fisica. 
losejercicios de gimnasio, con la correcla su~r'Ii · 

~ón . pueden además hacer que la musculalura de lu 
espalda sea polenle. resislenle yfleXible. Cua~uier 
eje~icio es mejer Que ninguno. 
3 • Calienta tus musculos antes de hlCer 
ejercicio , estlralos al terminar: así e~tarás 
lorzar lu espalda y evilams do~res y ~siones . Si 
compiles en algún deporte. ~gue escrupulosamenle 
los consejos de lu enlrenador. 
4 ' Cuando tengas que esUr Sj!ntado: hazlo 
lo más alrás posible en la ~lIa ymanlén el respaldo 
recio, len la espaldarelalivamenle recia y los brazos 
ocodos apoyados,cam~a de postura Irecuenlemen· 
le e intenta levantarte cada ~5 ·60 ~inulos para 
eslirarte un poco, pon ~ libio o los apunles en un 
atril ~ vas aestudiar mucho liempo y, si el mo~liario 
escolar le impide senlarte correclanlenle, diseIJ a 
lu profesor. 
5' Cuando uses el ordenador, ~Iúalo errfrenle 
de 11, ala allura de lu cabeza. 
6' SI te molesta la espalda en la cama, di· 
selo alus padres.lu colchón o bien no es adecuado 
para li, o bien está deleriorado. 
7 ' Para transportar matorial escolar: uli· 
liza la cabeza en 'le! de la espalda, Iransportando 
el menor peso posible ydelando en casa (o en las 
taquillas del colegio). Iodo aquelloque no vayas a 
necesitar:utiliza una mochila con ruedas yde allora 
regulable: si no,asegúrale de que lu mochila liene 
los liranles anellos ypásalos por ambos homhros; 
lleva la mochi~ pegada al coorpo yrelalivamenle 
baja (en la zona lumbar,justoencima de las nalgaS); 
ye.ila I ~var más del 10%de tu propio peso. 
8 • No fumes, no lo necesllas. Y, ademásde en
venenar lu salud, lambiéncontribuye aempeorar lu 
dolor de espalda. 
9 ' SI te duele la espalda, díselo I tus pa· 
dres yconsultadal médico ~n perder ell~mpo . 

Cuanlo anles se lomen lasmed~as necesarias para 
solucionar ~ problema,mejor. 
10 ' No te derrumbes. Es muy probahle queno 
lengas I'k1da grave yel dolor de espalda solo se deba 
aque lusmúsCIJlos no están trabaja~o bien. E~la 
~ reposo. I~va UI'k1 vida lo más normal posible y 
manlenle lan aclil'll como puedaspara Que \1Jelvan 
alunciol'k1r correctamenle. 
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