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E1 pr6ximo lunes cerca de 68.000 escolares vascos volverS~ a c~ _~-~ar sus mochilas de libros y material
escolar para empezar un nuevo curso. La OrganizadSn M~iica Colegial da una ~rie de pautas p,.aya que

la espalda no sufra con las pesadas eawas que mportan los estud~antes.
,~ Un reportaje de kitzol Garcia

U
- n estudio revela que un ter-

cio de los escolares carga
mgts de130% de su peso cor-

poral en la mochila de camino al cole-
gin, cuando 1o recomendable es no
superar el 10%, segfin serial6 ayer el
presidente de la Fundaci6n Kovaes,
Francisco M. Kovacs, durante la pre-
sentaci6n de la Campafia de preven-
ci6n de las dolencias de espalda en los
escolares, dirigida a nifios de entre
seis a diez afios de edad y que est~
organizada con la Organizaci6n M6:li-
ca Colegial (OMC).

Segfin investigaciones cientificas,
antes de los 15 afios cerca de151% de
los chicos y mgts de169% de las chicas
ya ha padecido dolor de espalda, lo
que "limita sus actividades diarias y
aumenta significativamente el riesgo
de que padezcan estos dolores de for-
ma cr6nica al ser adultos".
Adem~s, en palabras de Kovacs, "con

el paso del tiempo el dolor tiende a
aumentar de intensidad y extenderse
a o~-as zonas, por 1o que conviene con-
trolarlo desde edades tempranas".

"La medida mgts eficaz para la pre-
venci6n de las dolencias de espalda es
la realizaci6n de ejercicio", subraya
Kovacs. En concreto, es recomenda-
ble "realizar deporte como minimo
dos veces a la semana, en alias no
seguidos, durante un total de tres
horas semanales como minimo".

sable de la fundaci6n incide en que
"no hay un ejercicio mejor que otro,
todos son igual de efectivos si se
incorporan desde la nh~ez en el dia a
dla como algo habitual". "Ademgts, si
se elige un deporte que divierta, ser~
m~s f~cil mantenerlo en el tiempo",
agrega.

Sin embargo, la pr~ictica muy inten-
sa de deporte a nivel competitivo
"aumenta el riesgo de padecer dolor
de espalda, probablemente porque
facilita las sobrecargas, lesiones o
desequilibrios musculares", alerta.
Por ello, los j6venes deportistas de
elite "deben seguir programas de
entrenamiento adecuados, que evi-
ten prgtcticas potencialmente lesivas
para su espalda, y seguir estricta-
mante las pautas marcadas pot sus

Pot su parte, el vicepresidante del
Consejo General de Colegios de Mddi-
cos, Serafin Romero, recomienda a
los nifios cargar la mochila en la zona
lumbar, reparliendo el peso sim6tri-
camante en los hombros, y tan cerca
del cuerpo como sea posible, sujet~n-
dola con un cintur6n de manem queDos nifios con sus mochilas a cuestas ante el inicio del curso escolar. Foto:

no se bambolee". No obstante, Rome-
ro hace hincapi6 en que "es mejor
arrastrarla con ruedas que cargarla
en la espalda".
Por otto lado, estudios internacio-

hales demuestran que los escolares
que tienan taquillas en sus colegios
padecen menos dolores de espalda,
ya que no se yen obligados a transpor-
tar tanm peso de forma habitual entre
casa y el aula.
En este sentido, el especialista des-

taca la necesidad de que las adminis-
traciones "implanten politicas como
la incorporaci6n de taqinllas en los
colegios, asi como la adaptaci6n de
las sillas para una mayor comodidad
de los alumnos, la distribuci6n de los
libros para que el peso sea coheren-
te, etc:’.
"No solo es competencia de los pro-

fesionales sanitarios alertar sobrelos
riesgos que supone cargar con las
mochilas, tambi6n deben hacerlo los
t6cnicos de educaci6n fisica en las
aulas", sentencia este experto.
Los esmdios cientificos demuestran

que la actividad fisica es necesaria
para quela colunmavertebral adquie-
ra su forma definifiva, y reatizar ejer-
cicio de manem peri6dica "reduce el
riesgo de padecer dolancias de la
espalda y aumenta la probabilidad de
que si aparece dolor, este sea de cor-
ta duraci6n’.
Para el Vicepresidente de la Orga-

nizaci6n M6dica Colegial (OMC),
esta campafia de Prevenci6n del
Dolor de Espalda entre los Escola-
res "se ajusta al compromiso de los
mddicos con la prevenci6n de la
salud, mgts afln si tenemos en cuen-
ta de que se trata de nifios en edad
de desarrollo que es, precisamen-
te, cuando la prevenci6n y el fomen-
to de h~bitos saludables conlleva
mejores resultados en salud y tam-
bi6n supone un ahorro de costes
porque las dolencias de espalda tie-
nen una importante repercusi6n
econ6mica en la asistencia sanita-
ria pfiblica". ̄

Antes de los quince afios, el
51% de los chicos y el 69% de
las chicas ya han padecido
dolor de espalda, que puede
volverse cr6nico

El ejercicio fisico es la
principal medida que ha
demostrado ser eficaz para
la prevenci6n de las
dolencias de la espalda
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