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prevención

“Muévete, tu espalda lo necesita”: 
prevención para las dolencias de la espalda en los escolares

J. R. R.

Coincidiendo con el inicio del curso, el
Consejo General de Colegios de Médicos
(CGCOM) y la Red Española de Investiga-
dores en Dolencias de la Espalda (REIDE),
en colaboración con la Confederación Es-
pañola de Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos (CEAPA) y la Fundación Asi-
sa, ponen en marcha la campaña de preven-
ción de las dolencias de la espalda entre los
escolares.

Estas dolencias son excepcionales antes
de los 8 años, pero su frecuencia aumenta a
partir de los 10. En España, el 51% de los chi-
cos y el 69% de las chicas entre 13 y 15 años
ya han padecido estas dolencias. Y es a par-
tir de los 15 cuando su frecuencia es si-
milar a la de los adultos, incrementan-
do significativamente el riesgo de
que los padezcan de forma cróni-
ca al llegar a la edad adulta.

La campaña tiene como
objetivo transmitir los
conocimientos útiles para
mantener una espalda

sana desde la niñez
De hecho, esos antecedentes pre-

dicen el dolor durante la vida
adulta mejor que los hallazgos
radiológicos. La campaña
“Muévete, tu espalda lo ne-
cesita” tiene como objetivo
transmitir al alumnado, al
personal escolar y a las fami-
lias, los conocimientos que
han demostrado ser útiles
para mantener una espalda
sana desde la edad infantil.

También tiene por objeto
esta campaña saber cómo
actuar en caso de sufrir un
episodio de dolor para redu-
cir su duración e impacto en
las actividades cotidianas.
Estas recomendaciones, y los
propios métodos y conteni-
dos de la campaña, están ba-
sados en estudios científicos
previos que han demostrado
su efectividad .

La campaña de la REIDE
tiene el aval del Dr Francisco

M. Kovacvs, médico
mallorquín de prestigio

mundial
El médico mallorquín Dr Francis-

co Kovacs es, según los índices bibliomé-
tricos internacionales es el principal in-
vestigador del mundo hispanoparlante
en el campo de las dolencias del cuello y
la espalda; de la Unidad de la Espalda
Kovacs del Hospital HLA Universitario
Moncloa. El Dr Kovacs dirige la Red Es-
pañola de Investigadores en Dolencias
de la Espalda (REIDE).

A juicio de este experto interna-
cional, “los estudios científicos dis-
ponibles demuestran que las medidas
que difunde esta campaña son eficaces

para prevenir las dolencias de la espalda, y los
métodos que la propia campaña usa también
han sido validados. Los hábitos saludables son
útiles para mantener una espalda sana durante
toda la vida, pero resulta mucho más fácil incul-
carlos en la infancia”.

El Dr. Tomás Cobo, presidente del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Mé-
dicos (CGCOM), afirma que “la prevención
es un factor clave en la promoción y cuidado de
la salud, especialmente cuando hablamos de
personas en edades tempranas, por ello, es fun-
damental que en la etapa escolar adquiramos
los mejores hábitos posibles para evitar dolen-
cias crónicas y fomentemos la actividad física”.

Las familias tienen un
papel destacado en
los programas de
mantenimiento de
la salud de la
espalda

Leticia Cardenal,
presidenta de la CEA-

PA subraya “la importan-
cia de transmitir y practicar
buenos hábitos para los

cuidados de la espalda
desde edades

tempranas, en
los que las

familias
t e n e -
m o s
u n

p a -

pel muy importante. Las dolencias de espalda,
uno de los problemas que más padece la sociedad
en la edad adulta, podría ser reducido considera-
blemente si seguimos unas pautas mínimas que
podemos encontrar en el Tebeo de la Espalda”.

La campaña distribuye gratuitamente El
Tebeo de la Espalda, en el que, a través de
viñetas atractivas, el Doctor Espalda ense-
ña los hábitos más efectivos para cuidar la
columna vertebral y tener una espalda
sana; y qué hacer si aparece el dolor para
disminuir su impacto y duración. La efec-
tividad de la distribución de este Tebeo en-
tre los menores de 12 años ha sido demos-
trada científicamente. Incluye un test de au-
toevaluación y diversos juegos.

Editado por la Unidad de la Espalda
Kovacs del Hospital HLA Universitario
Moncloa, se puede descargar gratuita-
mente desde la Web de la Espalda
(http://www.espalda.org/escolares/te-
beo2021.pdf), desde la Web del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos
(www.cgcom.es), desde la web de CEA-
PA (www.ceapa.es) y desde el Blog de
Asisa (http://www.blogdeasisa.es/).

Entre los hábitos saludables que enseña
el Tebeo, se encuentra la práctica habitual y
constante de ejercicio físico. Estudios cien-
tíficos demuestran que esta es la medida
más efectiva para prevenir las dolencias de
la espalda. Lo más importante es la constan-
cia en su práctica, no habiéndose detectado
diferencias significativas entre distintos ti-
pos de deporte: natación, atletismo, yudo,
baloncesto…

Cualquier deporte es mejor que ninguno
siempre que sea practicado de forma apro-

piada y constante, lo que es indispensable
para que el menor mantenga su muscula-
tura funcional y coordinada, además de ser
beneficioso para su salud metabólica y ge-

neral. Los niños y adolescentes que practican
un deporte competitivo a nivel cuasi profe-
sional, deben seguir estrictamente los conse-
jos de los entrenadores y médicos deportivos.

Los expertos señalan que
cualquier deporte es mejor que no
practicar ninguno para la salud de

la espalda del niño
Este seguimiento del criterio profesional

tiene por objeto compensar los eventuales
desequilibrios musculares que ese deporte
concreto pueda generarles, pues pueden
incrementar el riesgo de sufrir lesiones y
dolencias de la espalda. Salvo en esos ca-
sos, cuanto más actividad física y deporte,
mejor. Si un menor presenta dolor de espal-
da, la primera recomendación es acudir a
un médico para confirmar el diagnóstico.

Entre los adultos aproximadamente el
1% de los casos de dolor de espalda se
deben a enfermedades generales que se
manifiestan en ella, algunas graves
(como ciertos tipos de infección, cáncer o
enfermedad metabólica). Entre los niños,
ese porcentaje es ligeramente mayor. Una
vez confirmado que se trata de un dolor
originado en la espalda, hay que evitar el
reposo en cama o acortarlo tanto como
sea posible.

mún en adolescentes. Produce
fatiga, dolor de cabeza y nódu-
los linfáticos inflamados. La
ocasiona la infección por el vi-
rus Epstein Barr. No hay trata-
miento y la mayoría se recupe-
ra sin problemas. La mononu-
cleosis se transmite por las
secreciones respiratorias, sobre
todo la saliva, de ahí que se la
haya denominado la enferme-
dad del beso.

Otra enfermedad frecuente es
la faringitis: dolor al tragar, fie-
bre, dolor de cabeza, amígdalas
inflamadas y garganta roja con
puntos blancos de pus. Se pierde
el apetito y la energía. La culpa
es de la bacteria Streptococcus,
aunque puede estar también
causada por virus, algo que sólo
el médico podrá diferenciar.

Es básico para el tratamiento:
o antibióticos para las bacterias
(si la infección es bacteriana y
eso es algo que solo un médico
puede determinar) o esperar
que se anulen los virus dando
remedios sintomáticos. Para
evitar contagios niño-niño,
como en el caso de otras infec-
ciones, se aconseja evitar con-
tactos demasiado estrechos y
de objetos personales o comida.

Los piojos afectan a los
niños de las mejores
familias y hoy ya hay
tratamientos que los
eliminan en una sesión
Los piojos llegan a las mejo-

res familias (incluso a las que
se lavan más y mejor) y lo pri-
mero que hay que hacer es des-
dramatizar y evitar estigmati-
zar a los niños afectados. Se
transmiten por contacto direc-
to con el pelo de una persona
infestada o por utilizar sus
sombrero, peine, cepillo, hor-
quillas… Si el niño se rasca
mucho la cabeza hay que pen-
sar lo peor.

Lo que se puede ver a simple
vista son las liendres o huevos
de los piojos en la cabeza. Los
piojos, como tales, son difíciles
o imposibles de ver a simple
vista. Un champú anti-piojos
puede ayudar, aunque seguir
escrupulosamente las instruc-
ciones. Actualmente hay nue-
vas técnicas a base de aire ca-
liente que acaban con los piojos
en una sesión.

Hay que vigilar que las lien-
dres hayan desaparecido para
dar por concluido cualquier
tratamiento. Haga extensivo el
tratamiento a todos los habi-
tantes de la casa. Y en ningún
momento hay que olvidar que
los pijos no es una enfermedad
“de pobres” o de “niños ma-
los”, es un problema de niños,
simplemente, que se juntan y
juegan porque esa es su forma
de comunicarse y ser felices.


