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Ofensiva mddica para
prevenir el dolor de
espalda en escolares

Francisco Kovacs, presidente de la Fundaci6n Kovacs, es queen Espafia se
estima que antes de los 15
afios hasta el 51 por ciento de los chicos y el 69 pot
ciento de las chicas ya hm~
padecidoun dolor de espalda que limita sus actividades diarias y aumenta su
riesgo de sufrir estos dolores de formacr6nica.
Y pese a ello, lament6
este experto, "no hay ninguna acci6n sistem~tica y
coordinada por parte de
las autoridades p~blicas
en Espafia", mientras que
en otros paises europeos,
fundamentalmente los escandinavos y anglosajones,
si cuentan con programas
para un abordaje integral
de este problema.
Defendi6 el abordaje
preventivo "por el coste
pflblico que tienen estas
lesiones" si persisten de
adulto, y dijo quela falta de
apoyo en Espafia se debe a
que "hay evidenciacientifica ~obrelos riesgos para la
salud- pero no negocio".
Para este experto, la medida mils importante para
prevenir estas dolencias

La OMC
y la FundacidnKovacsadvierten de
los problemasde salud que puedeacarrearel
excesivo peso de las mochilasde los menores
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’~ en momentos de
crisis, impulsar la medicina preventiva es
La Organizaci6n MEdica complicado", afiadi6,
Colegial (OMC)y la Funda- recordando que en
ci6n Kovacsalertan de los otros paises si sees- "~
problemas de espalda que tfin tomando medipuedendesarrollar los es- das y las aulas estS.n
colares a corto y largo pla- acondicionadas pazo por llevar muchopeso ra que el nifio no
~:
en sus mochilas, y urgen al tenga que llevar
Gobierno y comunidades a mochilas "llenas
que pongan en marcha pro- de libros mayogramasintegrales para pre- res que su propio
venir estas dolencias.
tronco".
En la presentaci6n de
El problema
una nueva edici6n de su de esto, afiadi6
campafia de prevenciEn del
dolor de espalda en escolares, bajo el lema Prevenir
hoy para evitar problemas
mafiana,el presidente de la
OMC,Juan Jose Rodriguez
Sendin, lament6que el problema de la medicina preventiva es que "no se tiene
en cuenta la relaci6n causaefecto a largo plazo", segfln
recoge EuropaPress.

es el ejercicio fisico, destinado tanto a desarmllar
equilibradamente la musculatura como a mejorar
su coordinaci6n, yen la
campafia proponen nadar,
correr o ir en bicicleta y hacerlo de formaconstante.
En cambio, advirti6 de
que la pr~ctica deportivade
alta competici6n ha demostrado asociarse a un mayor
riesgo de dolor de espalda, sea cual sea el deporte.
Pot ello, debencumplir las
pautas de sus entrenadores
y hacer ejercicios compensatorios necesarios para
equilibrar las tensiones de
los distintos grupos musculares que participan en el
funcionamientode la espalda, comolos paravertebrales, abdominales,
glfiteos, e
isquiotibiales.
Yen cuanto alas mochilas escolares, este experto record6 que el excesivo
peso del material que los
nifios cargan diariamente,
la incorrecta manera de
transportarlo, o el mobiliario escolar inadecuado son
algunosde los factores asociados a un mayor riesgo
de sufrir dolor de espalda
en edad escolar.
"Seria conveniente reducir el peso de las mochilas,
ya que no deberia superar
el 10%del peso corporal del
escolar, pero es frecuente
que llegue a130%",dijo.
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30%

Pesocorporal.Losescolares en Espafiaportan
mochilascon un pesoque
representael 30%de su
pesocorporal, cuandono
deberfasuperarel 10%.
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"Nose evita porque,
pese a la evidencia
cientificadel riesgo,
no hay negocio"

