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RESUMEN!
!
En! esta! revisión! bibliográfica,! llevada! a! cabo! a! través! de! una! búsqueda! en! distintas!
bases!de!datos!(PubMed,!SportDiscus,!Scielo)!así!como!en!revistas!tales!como!Elsevier!
y! buscadores! como! Google,! se! busca! la! evidencia! referente! a! las! patologías! de! la!
columna! vertebral! en! la! infancia! así! como! programas! educativos! de! prevención! y!
tratamiento!y!el!papel!que!puede!desempeñar!la!educación!física!en!las!patologías!de!
la! columna! vertebral! en! general! y! de! la! hiperlordosis! específicamente.! La! literatura!
existente!debía!estar!comprendida!entre!los!años!2005g2015.!!
Como!visión!global!de!esta!revisión,!podríamos!decir!que!los!problemas!de!espalda!en!
la!niñez!son!muy!habituales!pese!a!producirse!en!menor!número!que!en!poblaciones!
adultas! y! que,! actualmente,! siguen! considerándose! como! un! desafío! clínico! debido! a!
que,! en! la! mayoría! de! las! veces,! vienen! acompañadas! de! patologías! más! complejas.!
Dentro! de! los! problemas! más! prevalentes! se! encuentran! algunos! como! la!
hiperlordosis,!el!genu!valgum,!el!desequilibrio!entre!los!hombros,!la!inclinación!pélvica!
lateral,! la! escoliosis,! la! rotación! del! tronco! y! la! hipercifosis! torácica,! entre! otros.! Se!
exponen,!además!de!los!problemas!más!habituales!de!columna!vertebral!en!la!niñez,!
las!posibles!causas,!diversos!programas!de!prevención!e!intervención!y,!finalmente,!se!
exponen! la! importancia! que! tienen! la! educación! postural,! el! papel! del! profesor! de!
educación! física! en! la! prevención,! detección! y! tratamiento! de! dichas! patologías! así!
como!el!papel!vital!que!puede!desarrollar!la!educación!física!en!dichos!niños.!

!
!

ABSTRACT!!
!

This! literature! review! was! carried! out! through! a! search! in! different! databases!
(PubMed,!SportDiscus,!Scielo)!as!well!as!in!magazines!such!as!Elsevier!and,!finally,!in!
Google.! Evidences! related! to! the! pathologies! of! the! spine! in! children! as! well! as!
educational!programs!for!the!prevention!and!treatment!were!searched.!The!role!that!
educational! programs! can! play! in! the! prevention! of! the! spine! pathologies! in! general!
and! specifically! in! the! hyperlordosis! was! also! analyzed.! Literature! review! period! was!
from!2005!till!2015.!
Results! showed! that! back! problems! in! childhood! are! very! common! although! the!
prevalence! is! lower! than! in! adults.! The! fact! that! these! pathologies! come! normally!
associated! with! other! more! important! problems,! makes! spine! diseases! a! medical!
challenge.! Within! the! most! prevalent! problems! we! can! find! hyperlordosis,! genu!
valgum,! lateral! pelvic! tilt,! scoliosis,! trunk! rotation,! uneven! shoulders! and! chest’s!
hipercifosis,! among! others.! Most! common! problems! of! vertebral! column! in! the!
childhood,! the! possible! causes,! different! programs! of! prevention! and! intervention!
were!also!reviewed.!Importance!of!postural!education!in!schools!as!well!as!the!figure!
of! the! physical! education! teacher! in! the! prevention,! detection! and! treatment! were!
analyzed.!
!
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1 Introducción
!

Tanto! por! parte! de! los! profesionales! sanitarios! como! de! distintos! estudios! realizados! se!
demuestra!la!alta!prevalencia!de!lesiones!y!!malos!hábitos!posturales.!El!aumento!progresivo!
de! este! problema! en! los! últimos! años,! hace! que! no! sólo! afecte! a! personas! adultas! o!
ancianas,!sino!que!también!esté!presente!en!jóvenes!y!adolescentes!en!edad!de!desarrollo.!
Además! de! factores! biológicos! y! genéticos! existen! factores! ambientales,! entre! los! que!
podemos! destacar:! sobrepeso! y! obesidad,! sedentarismo,! baja! condición! física,! etc.! Entre!
todas!éstas,!las!afecciones!lumbares!y!alteraciones!de!la!columna!vertebral!“per!sé”,!junto!al!
consumo! de! tabaco,! alcohol! y! otras! sustancias,! son! las! qué! mayor! crecimiento! han!
experimentado!en!la!población!escolar!(González,!J.L,!2000).!!
La!columna!vertebral!es!un!área!frágil!a!la!que!hay!que!prestar!la!atención!necesaria!en!estas!
edades! con! fines! preventivos! y! de! reforzamiento.! Debido! a! los! grandes! cambios! que! se!
producen! tanto! a! nivel! morfológico,! fisiológico! como! biomecánico! en! esta! etapa,! se! verán!
afectados!o!agravados!los!distintos!aspectos!posturales!de!los!jóvenes.!
Se!hace!visible!la!necesidad!de!estudiar!y!analizar!detalladamente!las!lesiones!producidas!en!
la! columna! vertebral,! ya! sea! por! alteraciones! en! sí,! o! por! malos! hábitos! posturales,! pesos!
constantes!en!la!espalda,!debilidad!muscular!y!compensaciones!con!otras!zonas!corporales!
durante! la! etapa! escolar.! La! asignatura! de! Educación! Física! nos! brinda! una! excelente!
oportunidad!de!trabajar!aspectos!básicos!en!el!alumno,!para!evitar!esta!clase!de!afecciones!
que! como! se! menciona! anteriormente,! están! ligadas! a! un! pobre! tono! muscular! y! a! un!
inadecuado! trabajo! de! fortalecimiento! y! de! concienciación! postural.! Los! profesores! de!
Educación!Física!y!de!otras!materias!que!guarden!relación!con!este!tema,!pueden!ejercer!un!
papel!importante!en!la!prevención!y!lucha!contra!las!patologías!de!la!columna!vertebral!en!la!
escuela,!trabajando!todos!estos!aspectos.!
Un! análisis! profundo! de! las! patologías! de! espalda! así! como! de! los! factores! que! en! ellas!
influyen,! ayudara! a! los! profesionales! de! la! materia! a! obtener! conclusiones! que! deriven! en!
resultados! positivos.! Los! docentes! especializados! en! Educación! Física! juegan! un! papel!

!
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fundamental!a!la!hora!de!modificar!los!malos!hábitos!y!posturas,!mejorar!el!tono!muscular!
de! las! zonas! implicadas! y! desarrollar! una! conciencia! de! hábitos! de! vida! saludables! en! los!
alumnos.!

2 Marco Teórico
La!Columna!Vertebral!está!situada!en!la!parte!superior!posterior!del!cuerpo!y!está!formada!
por! una! estructura! compuesta! de! hueso! y! cartílago! con! forma! de! tallo! que! va! desde! la!
cabeza!hasta!la!pelvis!(Latarjet!M.,!Ruiz!A.,!2008).!
Posee!un!total!de!33!vértebras!que!se!agrupan!en!función!a!la!zona!a!la!que!pertenecen.!Se!
clasifican!en!(Gerard!J.T.,!Derrickson!B.,!2013):!
! Cervicales!–!C1gC7.!
! Dorsales!o!torácicas!–!D1/T1g!D12/T12.!
! Lumbares!–L1gL5.!
! SacrasgS1gS5.!
! Coccígeas:!CC1gCC4.!!
Las!principales!funciones!de!la!columna!son!(Latarjet!M.,!Ruiz!A.,!2008):!
•

Proteger!la!médula!espinal!y!sus!zonas!cercanas.!

•

Mantener! el! tronco! erguido! estabilizándolo! a! su! vez! en! contra! de! la! fuerza! de! la!
gravedad.!

•

Proporcionar! movimiento! en! el! tronco! dando! estabilidad! y! flexibilidad! a! la! hora! de!
realizar!las!actividades!cotidianas.!

•

Absorber!y!distribuir!las!cargas!que!recibe!el!tronco.!

•

Mantener!el!equilibrio!corporal.!

•

Ejercer!de!anclaje!para!los!distintos!músculos!y!órganos.!

Gracias!a!la!columna!vertebral!y!al!conocimiento!de!la!posición!anatómica!entendemos!los!
movimientos! que! el! cuerpo! humano! es! capaz! de! realizar,! siendo! estas:! flexión,! extensión,!
inclinacióngflexión!lateral!y!rotación!(Latarjet!M.,!Ruiz!A.,!2008).!

!
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Según!la!NIH!(U.S!National!Library!of!Medicine,!2015)!existen!varios!problemas!que!pueden!
alterar!la!columna!o!los!tejidos!cercanos,!entre!ellos:!
o Infecciones.!
o Traumatismos.!
o Tumores.!
o Enfermedades!como!la!escoliosis,!entre!otras.!
o Cambios!óseos!que!ocurren!con!la!edad.!
En!la!actualidad,!cobra!una!especial!importancia!el!aumento!de!los!dolores!de!espalda!que!
sufre! la! población! como! consecuencia! de! condiciones! laborales! o! del! estilo! de! vida! en!
general!(Muñoz!C.,!Vanegas!J.,!Marchetti!N.,!2012).!
En!un!estudio!realizado!por!Wolf!AD,!Vos!T!y!March!L.!(2010)!se!vio!que,!el!dolor!de!columna!
se!ha!convertido!en!un!problema!grave!tanto!para!las!personas!como!para!la!salud!pública!
ya!que!se!disminuye!el!rendimiento!y!produce!un!alto!coste!sanitario!así!como!absentismos!
laborales,!escolares,!etc.!!
Hay! muchos! factores! que! pueden! provocar! estas! dolencias! pero,! se! ha! comprobado,! que!
principalmente! se! originan! por! factores! físicos,! ambientales,! psicosociales! y! ergonómicos!
(Universidad!Alberto!Hurtado,!Santiago,!2010).!
La!OMS!(Organización!Mundial!de!la!Salud,!2004)!considera!que!los!principales!factores!de!
riesgo!en!el!desarrollo!de!trastornos!musculogesqueléticos!son:!
" Esfuerzos! excesivos,! fuerzas! muy! intensas,! cargar! o! portar! objetos! muy! pesados!
durante!mucho!tiempo.!
" Intervalo!de!repetición!(día,!horas!por!día,!etc)!de!dichos!esfuerzos.!
" Tiempo!que!se!está!expuesto.!
" Posturas.!Las!torsiones!o!flexiones!del!tronco!son!las!que!tienen!un!mayor!riesgo!de!
producir!dolores!o!afecciones!lumbares.!
" Accidentes,! inactividad! muscular! durante! los! trabajos! rutinarios! (colegio,! trabajo,!
etc),!vibraciones!y!altas!temperaturas.!

!
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" Factores!psicosociales:!escaso!apoyo!social,!sentirse!ansioso!por!estar!presente!en!un!
lugar!específico,!incomodidad,!etc.! !
Liebegson! C.,! en! su! libro! sobre! “Manual! para! la! rehabilitación! de! la! columna! vertebral”!
(2002),!hace!especial!mención!a!la!importancia!que!tiene!una!buena!postura!y!como,!gracias!
a! su! mantenimiento,! ya! sea! consciente! o! no,! se! pueden! evitar! dolores! relacionados! con! la!
misma.!Según!este!autor,!podemos!encontrar!los!siguientes!defectos!posturales!(Tabla!1.):!
!
Defectos!posturales!

Consecuencias!clínicas!

Esternocleidomastoideo! hipertónico! al! no! Dolor!de!cabeza!y!de!la!zona!cérvicogcraneal.!
sentarnos! correctamente,! tanto! en! el!
momento! exacto! de! sentarnos! como! de!
mantener!la!postura!una!vez!sentadas.!
Hombros! encorvados! o! caídos! por! un! uso! Síndrome!

de!

anteriorización!

torácica,!

excesivo! de! pectorales! en! ciertos! trabajos! compresión! de! la! zona! subgacromial! y! dolor!
que!conllevan!una!ejercitación!negativa!de!la! en!región!cérvicogcraneal.!
parte!superior!de!la!espalda.!
Hombros! encogidos! como! resultado! de! una! Dolor!de!cabeza!y!compresión!en!la!zona!sub!
excesiva!ejercitación!del!trapecio!superior.!

acromial.!

Postura!recta!o!militar!

Dolor!en!región!lumbar.!

Tabla!1.!Elaboración!propia!a!partir!de!los!datos!obtenidos!en!el!libro!“Manual!para!la!rehabilitación!
de!la!columna!vertebral”!de!Liebegson!C.!

Esto!es!de!gran!importancia!en!el!terreno!infantil.!Según!los!autores!SheirgNeiss!G.I.,!Kruse!
R.W.,! Rahman! T.,! Jacobson! L.P.! y! Pelli! J.A.! (2003)! “el) dolor) de) espalda) en) los) niños) puede)
localizarse) a) nivel) cervical,) torácico) o) lumbar,) en) ocasiones) irradia) hacia) los) hombros) o) las)
nalgas)y)sólo)en)raras)ocasiones)se)irradia)hacia)las)extremidades”.)Además!afirman!que!este!
dolor!de!espalda!aumenta!conforme!los!niños!se!desarrollan!y!avanzan!en!su!etapa!normal!
de!crecimiento.!En!el!90!%!de!los!casos!no!se!detecta!ningún!tipo!de!trastorno!que!las!cause.!
Diversos!estudios,!como!el!llevado!a!cabo!por!Harreby!M.S.,!Nygaard!B.,!Jessen!T.T.,!Larsen!
E.,!StorrgPaulsen!A.,!Lindahl!A.!et!al.!(2001),!encontraron!relaciones!entre!el!dolor!de!espalda!

!
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y!algunos!factores!como:!factores!genéticos!o!de!antecedentes!familiares,!el!uso!de!mochilas!
con! pesos! elevados! para! el! propio! peso! del! niño,! no! realizar! ejercicio,! encontrarse! en! un!
momento! de! ansiedad! por! motivos! escolares,! o! estar! en! una! edad! cercana! a! la! etapa! de!
“adolescencia”,!entre!otros.!)

2.1 Alteraciones de la columna vertebral
!

La! incidencia! de! las! alteraciones! posturales! en! la! infancia! es! cada! vez! mayor,! debido! a!
factores! externos,! internos! y! culturales! que! dan! lugar! a! complicaciones! a! nivel! muscular,!
esquelético!y!articular!(Molano!N.J.,!2004).!
Según!Alatrista!L.!(2007),!dentro!del!grupo!de!alteraciones!del!aparato!locomotor,!unas!de!
las!desviaciones!más!importantes!que!nos!encontramos!y!que!repercuten!en!la!salud!de!las!
personas! de! manera! importante! además! de! ser! la! causa! más! frecuente! de! consulta! en!
cuanto!a!patología!de!la!columna!infantil!son:!
gCifosis.!
gEscoliosis.!
gHiperlordosis/Lordosis.!

2.1.1 Cifosis
!
Se! trata! de! una! curvatura! o! arqueo! excesivo! hacía! delante! de! la! columna! a! nivel! de! las!
vértebras! de! la! parte! media! y! superior! de! la! espalda! que! están! unidas! a! las! costillas,! esta!
condición!es!bastante!común!en!niños!y!adultos!(KidsHealth,!2015).!

!
The!Nemours!Foundation!(2011).Cifosis![Imagen].Recuperado!dehttp://www.childrenscolorado.org!

!
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Existen!distintos!tipos!con!distinta!etiopatogenia:!
•

Cifosis! postural.! Es! el! tipo! más! común! de! cifosis.! Suele! ser! frecuente! en! la!
adolescencia,!donde!se!hace!más!notable,!y!se!relaciona!con!encorvarse!debido!a!una!
alteración!de!la!columna!vertebral.!Aquí!el!ejercicio!se!hace!útil!a!la!hora!de!ayudar!a!
la!corrección!de!la!postura!(Olobot,!2015).!
Los! más! afectados! suelen! ser! niños! altos! para! su! edad! y! es! frecuente! en! niñas!
adolescentes.! No! causan! dolor! y! no! existe! acuñamiento! vertebral,! siendo! flexibles!
(Adecyl,!2010).!

•

Enfermedad! de! Scheuermann.! Es! una! enfermedad! que! se! ve! habitualmente! en!
hombres,!de!causa!desconocida!y!que!hace!que!las!vértebras!se!curven!hacía!delante!
en!la!zona!superior!de!la!espalda!(Olobot,!2015).!Suele!afectar!a!niños!de!entre!12!y!
14! años! de! edad! produciendo! dolor! sólo! en! ocasiones! y! que,! además,! produce!
acuñamiento!debido!a!una!fuerza!en!flexión!de!las!vértebras,!(Adecyl,!2010).!
!

•

Cifosis! congénita.! Se! refiere! a! la! anormalidad! heredada! de! la! zona! dorsal! de! la!
espalda! producida! cuando! el! individuo! nace! con! una! cierta! clase! de! defecto! que!
puede! conllevar! a! una! cifosis! anormal! severa.! Se! produce! también! por! causas! nog
traumáticas!y!no!contagiosas!como!la!paraplejia.!Suele!haber!una!asociación!de!esta!
patología!con!el!tracto!urinario!del!cuerpo,!siendo!esto!último!útil!para!el!diagnóstico!
(News!Medical,!2015).!

Según! el! New! YorkgPresbyterian! (2009)! los! síntomas! más! frecuentes! de! la! cifosis! pueden!
incluir:!
! Diferencia!en!la!altura!de!los!hombros.!
! Inclinación!leve!de!la!cabeza!hacia!delante.!
! Diferencia!de!altura!o!posición!de!la!escápula.!
! La! altura! de! la! parte! superior! de! la! espalda! es! más! alta! de! lo! normal,! cuando! la!
persona!se!inclina!hacia!delante,!
! Tensión!de!los!músculos!de!la!parte!posterior!del!muslo.!

!
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2.1.2 Escoliosis
!
Según!el!NIAMS!(Instituto!Nacional!de!Artritis!y!Enfermedades!Musculogesqueléticas!y!de!la!
Piel)! (2009),! la! escoliosis! es! una! condición! que! causa! una! curvatura! de! lado! a! lado! en! la!
columna!vertebral,!dicha!curvatura!puede!presentar!forma!de!“S”!o!“C”.!En!la!gran!mayoría!
de!los!casos!no!se!conoce!la!causa!(idiopática).!

!
A.D.A.M.!(2013)!Escoliosis![Imagen].!Recuperado!dehttp://www.nlm.nih.gov!
!

Podemos!clasificar!las!curvas!como!(NIH,!2009):!
gNo!estructural:!cuando!la!curvatura!no!es!crónica!y!va!asociada!con!una!posición!normal!de!
la!columna!que!se!debe!a!problemas!musculares.!
gEstructural:!la!curvatura!es!crónica!y!entre!sus!causas!se!encuentran!patologías,!infecciones,!
factores!congénitos!o!golpes.!
!
Según!el!NIH!(2014),!si!la!columna!es!flexible,!es!muy!poco!frecuente!que!esta!patología!se!
desarrolle!a!más!o!que!cause!síntomas!asociados.!

2.1.3 Hiperlordosis
!
Según!Ruiz!A.J.,!Perelló!I.,!Caus!N.!y!Carmelo!F.!(2003)!la!hiperlordosis!conlleva!un!aumento!
progresivo!de!la!curva!fisiológica!normal!lumbar!de!una!manera!convexa!anterior.!No!suelen!

!
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encontrarse! importantes! hiperlordosis! en! edades! muy! tempranas! pero! sí! actitudes! que!
fomentan!esta!patología,!sobre!todo!en!el!sexo!femenino.!Las!posibles!causas!son:!
gDebilidad!de!los!músculos!de!la!zona!lumbar!y!abdominal.!
gCurva!anormal!o!pronunciada!de!la!zona!media!de!la!columna.!
gCambios!en!la!estructura!corporal,!golpes!o!esfuerzos!crónicos.!
gNo!mantener!una!postura!adecuada.!
!
Las!causas!de!tipo!postural!y!posición!de!desequilibrio!de!la!pelvis!son!las!más!frecuentes.!

!
A.D.A.M.!(2012)!Lordosis![Imagen].!Recuperado!dehttp://www.nlm.nih.gov!

!
La! hiperlordosis! puede! observarse! cuando! la! persona! se! encuentra! de! pie! y! relajada! y,!
además,!mediante!radiografías.!Sánchez!J.L.!(2011)!distingue:!
# Hiperlordosis!de!origen!mecánico:!
gAusencia!de!equilibrio!en!la!pelvis!hacia!delante.!
gAusencia! de! equilibrio! de! la! pelvis! en! combinación! con! un! movimiento! hacía! la!
parte!posterior!de!la!zona!lumbar!y!sacra!de!la!columna.!
# Hiperlordosis! por! malformación! conocida! como! espondilólisis! (no! es! causada! por!
lesiones!recientes).!
Según!este!autor!tanto!un!bajo!tono!muscular,!como!la!presencia!de!obesidad!(sobre!todo!
en!la!zona!abdominal)!pueden!acentuar!la!curva!lumbar!en!el!tiempo.!
!
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!
Por!otro!lado,!existen!métodos!para!valorar!la!curvatura!lumbar:!
gControl!de!la!potencia!muscular.!
gControl!de!la!zona!lumbar!y!pélvica.!
gControl!de!la!anteversión!(inclinación!hacia!delante!respecto!al!eje!central!del!cuerpo).!
gControl!de!la!antepulsión!(empuje!de!la!pelvis!hacia!delante).!
Según! el! NIH! (2014)! el! médico,! para! el! diagnóstico! de! esta! patología,! realizará! un! examen!
físico!mediante!la!ejecución!por!parte!del!afectado!de!una!serie!de!movimientos!en!el!que!
los!aspectos!básicos!a!analizar!serán:!
! Si!la!curva!resulta!flexible:!no!se!realizarán!más!exámenes.!
! Si!la!curva!no!resulta!flexible:!se!procederá!a!realizar!más!exámenes!para!evaluar!la!
patología! y! a! un! tratamiento! de! la! misma! (radiografía! de! la! columna! de! manera!
general!y!de!la!zona!lumbar!y!sacra,!resonancia!magnética,!!otro!tipo!de!pruebas!para!
descartar! patologías! asociadas! y! causantes! de! dicho! trastorno;! y! pruebas! de!
laboratorio).!
Al! ser! el! origen! postural! el! más! frecuente! en! estas! alteraciones,! permite! actuaciones! por!
parte!de!los!padres,!maestros,!profesores!y!personal!sanitario!para!prevenir!y!modificar!los!
malos! hábitos! posturales! que! generan! esta! dolencia! siendo! uno! en! los! que! más! se! puede!
trabajar!desde!el!mundo!de!la!Educación!Física.!

2.2 Higiene postural
Según! el! Ilustre! Colegio! de! Profesionales! Fisioterapeutas! de! Andalucía! (2015),! la! higiene!
postural!hace!referencia!a!las!distintas!posturas!correctas!que!podemos!y!debemos!adoptar!
a!la!hora!de!realizar!distintas!tareas,!ya!sean!laborales,!escolares,!domésticas,!de!ocio,!etc.!
cuyo! objetivo! no! va! más! allá! del! de! aprender! a! realizar! adecuadamente! cada! uno! de! los!
esfuerzos! a! los! que! nos! enfrentamos! durante! nuestra! vida! cotidiana! con! el! fin! de! prevenir!
distintos!problemas/alteraciones!de!la!columna!vertebral.!
Los!niños!pasan!entre!un!60g80%!del!tiempo!que!están!en!el!colegio!sentados!(Gallardo!M.I.!
2010).!

!
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El! dolor! de! espalda! es! cada! vez! más! frecuente! en! la! población! infantil,! encontrándose! en!
varios! estudios,! uno! de! ellos! el! realizado! por! Jones! G.,! Macfarlane! G.! (2005)! la! siguiente!
prevalencia:!
Edad!(años)!

Sexo!femenino!

Sexo!Masculino!

<10!!

10%!

10%!

10g12!!

42%!

42%!

13g14!

70%!

50%!

Tabla! 2.! Datos! obtenidos! en! el! Proyecto! marco! de! Educación! para! la! Salud! “cuida! tu! espalda”! de!
Gallardo!M.I.!en!colaboración!con!el!Área!5!de!Atención!Primaria!de!la!Comunidad!de!Madrid.!

De!acuerdo!con!Rodríguez!P.L.!(2006)!la!etapa!escolar!es!un!período!muy!importante!para!
poder! abordar! este! tema.! El! educador! debe! conseguir! que! los! alumnos! adopten! aptitudes!
adecuadas,! tanto! posturales! como! en! la! práctica! de! la! actividad.! Las! clases! de! Educación!
Física! deben! trabajar! la! estructura! corporal,! la! flexibilidad! y! el! tono! de! los! músculos! que!
intervienen!en!las!distintas!posturas.!
Para!finalizar!este!apartado,!decir!que!como!bien!dijo!Hanney!et!al.!(2009),!la!actividad!física!
juega!un!papel!fundamental!en!la!prevención!de!los!problemas!relacionados!con!la!columna!
vertebral.!Se!debe!fomentar!que!las!instituciones!públicas!promuevan!estilos!de!vida!activos!
y!saludables.!Además,!la!actividad!física!tiene!efectos!positivos!en!distintos!ámbitos!físicos!
así! como! sobre! el! estado! de! ánimo! y! afecciones! psicológicas! como! la! ansiedad! o! la!
depresión.!
Todo!esto!queda!respaldado!por!estudios!como!el!de!Perry!et!al.!(2009)!donde!se!concluyó!
que! los! individuos! con! mejores! estados! físicos! padecen! menos! dolores! y! afecciones! de!
espalda,!así!como!los!resultados!de!Fernández!et.!al!(2008)!y!Geldhof!et!al.!(2007)!donde!se!
concluye!que!hay!que!defender!el!ejercicio!físico!en!la!educación!y!la!escuela!ya!que!es!una!
parte! importante! dentro! de! la! prevención! de! afecciones! de! la! columna! vertebral! como!
resultado!de!malas!posturas.!

!
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3 Objetivos
3.1 Objetivo general.
!

g! Conocer! y! comprender! la! bibliografía! disponible! hasta! la! fecha! sobre! prevención! de!
patologías!de!la!columna!vertebral!y!su!posible!aplicación!en!el!ámbito!educativo.!!

3.2 Objetivos específicos.
!

gIdentificar!estrategias!de!prevención!de!patologías!de!la!columna!vertebral!en!escolares.!
gConocer!la!incidencia!de!los!dolores!de!espalda!e!hiperlordosis!en!edad!escolar.!
gIndagar!en!los!factores!de!riesgo!que!aumentan!la!prevalencia!de!hiperlordosis.!
gIdentificar! posibles! causas! y! factores! relacionados! a! la! hiperlordosis! así! como! qué!
estrategias!de!prevención!específicas!se!usan!en!esta!patología.!

4 Metodología
Nos!centraremos!en!la!hiperlordosis,!ya!que!según!determinados!estudios!como!el!llevado!a!
cabo!por!Alvarado!A.A.!(2011);!Bueno!R.C.!y!Recha!R.R.!(2013)!o!López!P.A.!(2005)!es!la!que!
mayor!prevalencia!en!población!infantil!presenta.!
!

4.1 Diseño
!
Este!estudio!se!basó!en!una!revisión!bibliográfica!en!la!que!se!pretendía!obtener!información!
acerca!de!las!estrategias!de!prevención!de!patologías!de!la!columna!vertebral!en!escolares!y!
adolescentes! (9g18! años)! así! como! la! incidencia,! factores! de! riesgo,! causas,! factores!
relacionados!y!estrategias!de!prevención!específicas!en!hiperlordosis.!

4.2 Estrategia de búsqueda
!

Tras! la! lectura! de! distintos! artículos! relacionados! con! el! tema! de! búsqueda! se! llegó! a! la!
determinación!de!utilizar!las!siguientes!palabras!clave!en!PubMed:!Back!pain,!hyperlordosis,!
young,!prevention,!prevalence,!school.!

!
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Esta! base! de! datos! ha! sido! utilizada! como! base! de! datos! principal! para! el! desarrollo! de! la!
revisión!debido!tanto!a!su!alta!calidad!en!evidencia!científica!(en!multitud!de!campos)!como!
por!la!calidad!mostrada!y!reconocida!de!sus!artículos!publicados:!!
Pubmed!utiliza!la!siguiente!estrategia!de!búsqueda:!!
!
!

(("back! pain"[MeSH! Terms]! OR! ("back"[All! Fields]! AND! "pain"[All! Fields])! OR!

!

"back!pain"[All!Fields])!OR!hyperlordosis[All!Fields])!AND!young![All!Fields]!AND!
(("prevention! and! control"[Subheading]! OR! ("prevention"[All! Fields]! AND!

!

"control"[All! Fields])! OR! "prevention! and! control"[All! Fields]! OR!

!

"prevention"[All!

Fields])!

OR!

("epidemiology"[Subheading]!

OR!

!

"epidemiology"[All! Fields]! OR! "prevalence"[All! Fields]! OR! "prevalence"[MeSH!

!

Terms]))!!

!

!

Haciendo!uso!de!las!mismas!palabras!clave,!se!realizó!una!búsqueda!secundaria!en!las!bases!
de! datos! Sport! Discus,! MEDES! y! Scielo.! También! se! aplica! una! búsqueda! terciaria! en! la!
revista!Elsevier!y!en!internet!en!general!a!través!del!buscador!Google.!

4.3 Criterios de inclusión!
Para!fijar!los!criterios!de!inclusión!se!utilizaron!los!limitadores!del!buscador!o!se!eliminó!tras!
la!búsqueda!aquellos!artículos!que!no!cumplían!con!los!criterios!referidos!a!continuación.!
− Artículos!publicados!en!un!margen!de!10!años!(2005g2015).!
− Artículos!cuya!población!de!estudio!fuera!humana.!!
− Artículos!que!puedan!tratar!sobre!patologías!de!la!columna!vertebral,!especialmente!
de!hiperlordosis.!Preferiblemente!centrados!en!población!escolar!aunque!esto!no!
será!excluyente!por!la!posible!información!que!puedan!aportar!artículos!en!adultos.!
− Artículos!en!español!o!inglés.!
− Artículos!que!presenten!libre!acceso!y!descarga.!

4.4 Resultados
En!la!búsqueda!llevada!a!cabo!en!Pubmed,!fueron!307!artículos!los!resultantes.!

!
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De! los! 307! artículos! iniciales,! se! excluyen! 294! tras! la! lectura! del! abstract,! siendo! 13! los!
artículos!incluidos!de!esta!base!de!datos!en!la!revisión.!Entre!los!motivos!para!excluir!estos!
294!artículos!se!encuentran:!
gNo! trataban! específicamente! sobre! dolor! de! espalda,! hiperlordosis! o! estrategias! de!
prevención!en!escolares!o!jóvenes:!118!artículos.!
gTrataban! de! población! adulta! trabajadora! de! campos! específicos! (soldadores,! militares,!
etc.):!79!artículos.!
gNo!aportaban!información!relevante:!91!artículos.!
gNo!eran!estudios!específicos!en!humanos:!4!artículos.!
gLos!estudios!se!presentaban!en!un!idioma!distinto!al!inglés!o!español:!2!artículos.!
En!la!búsqueda!realizada!en!SportDiscus!fueron!10!los!artículos!encontrados.!De!esta!base!
de! datos! se! incluyen! para! la! elaboración! de! la! revisión! 2! artículos,! siendo! los! demás!
excluidos! por! no! tratar! el! tema! objeto! de! la! revisión! o! por! no! encontrarse! disponibles! en!
inglés!y/o!español.!
De! la! base! de! datos! MEDES! no! se! incluye! ningún! artículo! debido! a! que! de! los! 10!
encontrados,!había!3!duplicados!con!los!obtenidos!en!SportDiscus!y!7!no!eran!accesibles.!!
De!igual!manera,!en!Scielo!se!obtuvieron!!3!artículos!que!fueron!incluidos.!
Se! incluyó! 1! artículo! perteneciente! de! la! revista! de! Fisioterapia! del! Órgano! Oficial! de! la!
Asociación!Española!de!Fisioterapeutas!(Elsevier)!y!4!artículos!procedentes!de!la!búsqueda!
final!realizada!en!internet!a!través!de!Google.!
Finalmente! fueron! 23! los! artículos! que! se! incluyeron! para! el! desarrollo! de! esta! revisión!
bibliográfica,!los!cuales!son:!
PUBMED!

!
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g! Mwaka! E.S.,! MUnabi! I.G.,! Buwembo! W.,! Kukkiriza! J.! y! Ochieng! J.! (2014)! Musculoskeletal!
pain! and! school! bag! use:! a! crossgsectional! study! among! Ugandan! pupils.! BMC) Research)
Notes,!7:!222.!
g!Rathleff!M.,!Roos!E.,!Olesen!J.L.!y!Rasmussen!S.!(2013)!High!prevalence!of!daily!and!multig
site! pain! –! a! crossgsectional! populationgbased! study! among! 3000! Danish! adolescents.! BMC)
Pediatrics,!13:!191.!
gAggarwal! N.,! Anand! T.,! Kishore! J.! y! Krishna! G.! (2015)! Low! back! pain! and! associated! risk!
factors!among!undergradutate!students!of!a!medical!college!in!Delhi.!Education)for)Health,!
26(2).!
gFischer!H.,!Binting!S.,!Bockelbrink!A.,!Heusser!P.,!Hueck!C.,!Keil!T.,!Roll!S.!y!Witt!C.!(2013)!The!
effect! of! attending! steiner! schools! during! childhood! on! health! in! adulthood:! a! multicentre!
crossgsectional!study.!PLOS)one,!8(9).!
gLauridsen! H.H.! y! Hestbaek! L.! (2013)! Development! of! the! young! spine! questionnaire.! BMC)
Musculoskeletal)Disorders,!14:185.!
gKedra!A.!y!Czaprowski!D.!(2013)!Epidemiology!of!back!pain!in!children!and!youth!aged!10g19!
from!the!area!of!Southeast!of!Poland.!BioMed)Research)International.!
gHasler!C.C.!(2013)!Back!pain!during!growth.!Swiss)Medical)Weekly,!143.!
gDe!la!Cruz!E.,!Torres!M.D.,!García!J.,!Gascón!J.J.,!Valero!A.!y!Pereñíguez!J.E.!(2012)!Dolor!de!
espalda!y!limitación!de!la!actividad!física!cotidiana!en!la!población!española.!
gKorpinen! L.! y! Paakonen! R.! (2011)! Physical! symptons! in! Young! adults! and! their! use! of!
different! computers! and! mobile! phones.! International) Journal) of) Occupational) Safety) and)
Ergonomics,!17(4):!361g371.!
gOnofrio!A.C.,!Cozzensa!M.,!Rodrigues!M.!y!Rombaldi!A.J.!(2012).!Acute!low!back!pain!in!high!
school!adolescents!in!Southern!Brazil:!prevalence!and!associated!factors.!Eur)Spine)Journal,!
21:!1234g1240.!
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gChilibeck!P.D.,!Vatanparast!H.,!Comish!S.,!Abeysekara!S.!y!Charlesworth!S.!(2011).!Evidenceg
based! risk! assessment! and! recommendations! for! physical! activity:! arthritis,! osteoporosis,!
and!low!back!pain.!Appl.)Physiol.)Nutr.)Metab.,!36:!49g79.!
gDolphens! M.,! Danneels! L.,! Cagnie! B.,! Clercq! D.,! Bourdeaudhuij! I.! y! Cardon! G.! (2011)! Long!
term!effectiveness!of!a!back!education!programme!in!elementary!schoolchildren:!an!8!year!
follor!up!study.!Eur)Spine)Journal,!20:!2134g2142.!
gRodriguez! D.P.! y! Pussaint! T.Y.! (2010)! Imaging! of! back! pain! in! children.! AJNR) Am) J)
Neuroradiol,!31:!787g802.!
SPORTDISCUS!
gVieira!M.,!Carnaz!L.,!Barbosa!L.,!Da!Motta!G.,!De!Oliveira!T.!y!De!Oliveira!T.!(2014)!Posture!
and!musculoskeletal!pain!in!eutrophic,!overweighed,!and!obese!students.!A!crossgsectional!
study.!Motriz,)Rio)Claro,!20(2):!191g199.!
gEspinoza!O.,!Valle!S.,!Berrios!G.,!Horta!J.,!Rodriguez!J.!y!Rodriguez!M.!(2009)!Prevalencia!de!
alteraciones!posturales!en!niños!de!AricagChile.!Efectos!de!un!programa!de!mejoramiento!de!
la!postura.!Int)J)Morphol,!27(1):!25g30.!
SCIELO!
gPenha!P.J.,!Casarotto!R.A.,!Sacco!I.,!Marques!A.!y!Joao!S.!(2008)!Qualitative!postural!among!
boys!and!girls!of!seven!to!ten!years!of!age.!Rev)Bras)Fisioterv.,!12(5):!386g391.!
gJundi! P.,! Amado! S.,! Casarotto! R.A.,! Junichiro! C.! y! Caielli! D.! (2005)! Postural! assessment! of!
girls!between!7!and!10!years!of!age.!Clinics,!60(1):!9g16.!
gGalindo! G.,! Lalana! M.P.,! Sola! M.B.! y! Sola! J.! (2010)! Aprendizaje! de! hábitos! posturales! y! de!
ejercicio! físico! saludable! en! niños! sanos! con! problemas! leves! de! la! columna! vertebral.!
Revista)Pediatría)de)Atención)Primaria,!12(46):!215g225.!
ELSEVIER!
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gCalvo! I.,! Gómez! A.! y! Sánchez! J.! (2011)! Eficacia! de! los! tratamientos! de! fisioterapia!
preventivos! para! el! cuidado! de! la! espalda! en! niños! y! adolescentes.! Revisión! sistemática.!
Elsevier,!33(6):!262g272.!
INTERNET!EN!GENERAL!(GOOGLE)!
gVidal! J.,! Borrás! P.A.,! Cantallops! J.,! Ponseti! X.! y! Palou! P.! (2010)! Propuesta! de! intervención!
para!la!prevención!del!dolor!de!espalda!en!el!ámbito!escolar.!FEAFYS,!2(6).!
gLópez!P.A.!(2009)!La!postura!corporal!y!sus!patologías:!implicaciones!en!el!desarrollo!del!
adolescente.!Prevención!y!tratamiento!en!el!marco!escolar.!DIGITUM,!Rev.)Univ.)Murcia,!
Facultad!de!Educación,!Revista!electrónica.!Disponible!en:!
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/5152/1/Educaci%C3%B3n%20F%C3%ADsica%
20y%20postura%20corporal.pdf!
gAnnicchiarico!R.J.!(2008)!La!educación!física!frente!a!los!problemas!de!salud:!pautas!de!
actuación!y!beneficios!en!la!edad!escolar.!EFDeportes,!Revista!electrónica,!13(125).!
Disponible!en:!http://www.efdeportes.com/efd125/lageducaciongfisicagfrentegaglosg
problemasgdegsalud.htm!
gSilva!C.I.!(2007)!Educación!postural:!un!contenido!omitido.! ODISEO,!Revista!electrónica!de!
pedagogía.!Disponible!en:!http://www.odiseo.com.mx/comment/684!

5 Presentación de resultados
5.1 Dolor de espalda e infancia
Onofrío!A.C.!et!al.!(2012)!realizaron!un!estudio!para!conocer!las!prevalencia!de!dolores!
lumbares!y!factores!de!riesgo!en!una!muestra!de!escolares!adolescentes!ya!que!este!tipo!de!
dolor!se!asocia!tanto!a!factores!genéticos!como!ambientales!e,!igualmente,!puede!afectar!en!
la!edad!adulta.!De!169!estudiantes!encuestados,!el!12.2%!y!15.2%!de!los!chicos!y!chicas,!
respectivamente,!refirieron!padecer!dolor!en!la!zona!baja!de!la!espalda,!además,!estos!
encontraron!que!el!comportamiento!y!las!variables!ergonómicas!están!asociadas!al!dolor!
lumbar!así!como!el!medio!de!transporte!que!se!usa!para!ir!al!colegio!(los!niños!que!iban!al!
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colegio!en!coche!presentaban!menos!dolor!lumbar,!posiblemente!por!no!tener!que!soportar!
los!altos!pesos!de!las!mochilas!durante!el!trayecto).!Las!características!de!las!sillas!escolares!
(altura!y!confort!de!las!mismas)!fueron!asociadas!con!este!tipo!de!dolencias!viéndose!que!las!
sillas!confortables!reducían!en!un!30%!el!dolor!lumbar.!
Mientras!que!el!dolor!de!espalda!se!presenta!con!menor!frecuencia!en!niños!que!en!adultos,!
según!afirman!autores!como!Rodríguez!D.P.!et!al.!(2010),!esto!todavía!plantea!un!
desafío!clínico!significativo!respecto!al!establecimiento!de!diagnósticos!firmes!y!el!desarrollo!
de!planes!de!tratamiento!efectivos!ya!que!cuando!los!niños!van!al!médico!por!dolor,!
generalmente!se!sospecha!una!patología!subyacente.!Estos!autores!plantean!aspectos!tanto!
traumáticos,!como!musculogesqueléticos,!infecciosos,!inflamatorios,!neoplásicos,!congénitos!
y!otros!como!la!colecistitis,!osteoporosis,!síndrome!del!dolor!crónico!y!la!crisis!de!dolor!por!
las!células!falciformes.!
Aunque!es!visto!como!un!método!conveniente!de!llevar!libros!y!otros!materiales!escolares,!
incluyendo!los!alimentos,!se!cree!que!las!mochilas!contribuyen!al!dolor!de!espalda!y!otros!
problemas!musculogesqueléticos!en!niños!en!edad!escolar!(Mwaka!E.S.!et!al.,!2014).!
Alrededor!de!todo!el!mundo!ha!habido!una!protesta!por!parte!de!los!padres,!funcionarios!de!
las!escuelas!y!profesionales!de!la!salud!en!relación!con!el!transporte!de!cargas!en!las!
mochilas!más!allá!de!las!recomendadas!como!seguras!(de!10%!a!15%!del!peso!corporal)!
viéndose!que,!además,!la!mayoría!de!alumnos!soportan!pesos!por!encima!de!estas!
recomendaciones.!No!sólo!el!estudio!llevado!a!cabo!por!Mwaka!et!al.!(2014)!demostró!que!
los!dolores!lumbares!(37.8!%!en!una!muestra!de!448!alumnos!que!refirieron!haber!padecido!
dolores!en!las!últimas!dos!semanas)!se!encuentran!provocados!por!el!soporte!de!excesivo!
peso!en!las!mochilas!escolares!(media!de!3.78!kg!±!1.97)!así!como!por!el!tiempo!que!
permanecen!sentados!durante!la!actividad!escolar,!sino!que!esta!hipótesis!se!vio!apoyada!
por!otros!autores!como!Grimmer!K.!et!al.!(2000)!y!Viry!P.!et!al.!(1999).!!
Complementariamente!se!vio!que,!para!compensar,!el!niño!normalmente!se!inclina!en!la!
dirección!opuesta!a!la!fuerza.!Por!ejemplo,!para!compensar!una!mochila!pesada!apoyada!
bajo!el!sacro,!el!individuo!normalmente!mueve!la!cabeza!y!el!tronco!hacia!adelante!siendo!
otra!estrategia!común!la!hiperextensión!lumbar!acompañada!por!el!apoyo!de!la!mano!en!las!
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correas!de!los!hombros.!Tales!desviaciones!posturales!pueden!obstaculizar!la!capacidad!de!
absorción!de!choque!natural!de!la!columna!vertebral!y!requerir!de!una!mayor!actividad!
muscular!por!parte!del!individuo!para!prevenir!caídas,!esto!da!como!resultado!el!aumento!
de!las!fuerzas!sobre!la!columna!vertebral.!Además,!estas!mochilas!pesadas!resultan!en!varios!
cambios!posturales!en!la!cabeza!y!el!tronco!que!dan!lugar!a!una!colocación!de!los!tejidos!
blandos!en!desventaja!biomecánica!que!puede!derivar!en!fatiga!y!lesiones!(Mwaka!E.S.!et!
al.,!2014).!
Dichos!dolores!se!asocian!a!una!reducción!en!la!capacidad!de!trabajo!y!en!la!calidad!de!vida!
(CVRS)!(Rathleff!M.S.!et!al.!2013).!Estos!autores!realizaron!un!estudio!en!4007!adolescentes!
con!edades!comprendidas!entre!12!y!19!años!con!el!objetivo!de!relacionar!el!dolor!que!
sufren!con!las!características!individuales!de!cada!uno!(edad,!sexo,!IMC,!deporte!practicado,!
etc).!El!61!%!de!los!adolescentes!reportó!padecer!dolor!en!las!rodillas!y!la!espalda!siendo!el!
sexo!femenino!el!que!más!dolor!diario!sufría.!Las!mujeres!que!practicaban!altos!niveles!de!
deporte!eran!las!que!más!dolor!sufrían.!Este!estudio!concluyó!que!existe!evidencia!de!que!el!
dolor!es!un!problema!de!salud!y!de!que!se!requiere!de!investigaciones!para!mejorar!nuestra!
comprensión!del!dolor!adolescente!y!nuestra!capacidad!para!prevenir!y!tratar!esta!
condición.!
En!un!estudio!realizado!en!estudiantes!de!medicina!Aggarwal!et!al.!(2015)!se!encontraron!
que!beber!café,!la!postura!corporal,!portar!mochila,!la!historia!familiar!y!el!lugar!de!estudio!
influyen!en!el!dolor!lumbar.!Estos!autores!añaden!que!el!dolor!lumbar!es!el!problema!
ortopédico!más!común!entre!las!personas!tanto!jóvenes!como!adultas!siendo!un!20g30%!las!
que!lo!sufren!a!diario.!
A!su!vez!encontraron!una!alta!asociación!entre!los!estilos!de!vida!sedentarios!y!las!rutinas!
estresantes!con!los!dolores!de!espalda,!aspectos!que!pueden!afectar!directamente!a!los!
escolares!más!jóvenes.!
Kedra!A.!et!al.!(2013)!en!su!estudio!sobre!dolor!de!espalda!en!jóvenes!de!10g19!años,!vio!que!
de!los!1089!estudiantes!que!contestaron!al!cuestionario,!547!mujeres!y!542!hombres,!un!
74.8!%!padecía!dolor.!Para!estos!autores,!los!posibles!factores!de!riesgo!que!influyen!en!los!
dolores!de!espalda!son!el!tabaquismo,!la!dieta,!el!trabajo,!el!estilo!de!vida!sedentario,!el!
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nivel!de!aptitud!física,!la!elasticidad!muscular,!el!rango!de!movilidad!de!las!articulaciones,!la!
fuerza!muscular,!el!peso!de!la!mochila,!el!mobiliario!escolar!y!factores!psicosociales.!El!dolor!
de!espalda!no!es!sólo!un!problema!médico,!sino!también!un!problema!socioeconómico!ya!
que!puede!conducir!a!un!rendimiento!limitado!en!la!vida!cotidiana!!que,!puede!dar!lugar!a!
incapacidad!para!trabajar!y!a!un!mayor!número!de!enfermos.!
En!el!estudio!llevado!a!cabo!por!Fischer!H.F.!et!al.!(2013)!se!especula!que!los!alumnos!que!
asisten!a!las!escuelas!Steiner!(Berlín),!cuyos!principios!pedagógicos!incluyen!un!desarrollo!
físicogpsíquico!sano,!pueden!tener!efectos!beneficiosos!para!la!salud!a!largo!plazo.!En!dicho!
estudio!se!compararon!distintas!variables!con!un!grupo!control!no!perteneciente!a!estas!
escuelas,!viéndose!que!los!dolores!de!espalda!y!de!cuello!fueron!los!más!prevalentes.!Dichos!
alumnos!mostraban!mayor!asociación!con!dietas!saludables!y!actividad!física.!En!general,!la!
atención!de!los!padres!hacia!la!actividad!física!mostró!tener!un!mayor!impacto!en!los!estilos!
de!vida!durante!la!infancia.!

5.2 Crecimiento y espalda
Otro!aspecto!que!influye!en!el!dolor!de!espalda!es!el!crecimiento.!La!prevalencia!de!dolor!de!
espalda!durante!este!período!es!del!10!al!20%.!!El!desequilibrio!relacionado!con!el!
crecimiento!muscular!rápido!y!un!mal!estado!físico,!en!una!comunidad!adolescente!cada!vez!
más!sedentaria,!representan!las!causas!funcionales!del!dolor!más!comunes!(Hasler!C.C.,!
2013).!Estos!autores!vieron!que!el!brote!de!crecimiento!que!ocurre!durante!la!pubertad!es!el!
principal!factor!de!riesgo!para!el!deslizamiento!vertebral.!Realizar!deporte!o!actividad!física!
durante!esta!etapa!no!supone!un!riesgo.!
Una!prueba!que!revela!la!respuesta!individual!biológica!de!la!columna!vertebral!que!está!
creciendo!ante!el!deporte!es!la!prueba!de!campo!biomecánica.!En!esta!prueba!se!pueden!
visualizar!trastornos!del!crecimiento!sintomáticos!o!asintomáticos,!inhibitorios!o!
estimulantes,!como!la!enfermedad!de!Scheuermann,!la!escoliosis!o!la!fatiga.!Estas!patologías!
o!afecciones!generalmente!ocurren!durante!el!complejo!crecimiento!de!los!discos!
vertebrales.!La!hernia!de!disco,!la!disminución!del!crecimiento!anterior!vertebral!con!
fracturas!por!acuñamiento!y!de!las!áreas!apofisiarias,!a!menudo!ocurren!cuando!los!

!

27!

Prevención)de)Patologías)de)la)Columna)Vertebral.))
Trabajo)Fin)de)Master.)

impactos!biomecánicos!exceden!la!resistencia!mecánica!de!los!discos!cartilaginosos.!El!
deslizamiento!asociado!de!L5!S1!es!frecuente,!pero!rara!vez!progresa!(Hasler!C.C.,!2013).!
Los!dolores!de!espalda!crónicos!se!caracterizan!por!una!duración!mayor!de!3!meses!o!
recurrencia!durante!el!mismo!período!y!que!tiene!impactos!sociales!como!el!aislamiento!y!el!
absentismo!escolar!que!representan!un!aspecto!en!el!que!se!deben!tomar!medidas!activas!
de!prevención!(Hasler!C.C.,!2013).!

5.3 Postura, Obesidad, uso de dispositivos y espalda
!

La!postura!adecuada!se!define!como!la!posición!en!la!que!el!cuerpo!mantiene!un!equilibrio!
con!el!menor!gasto!de!energía!posible,!en!cambio,!la!postura!inadecuada!se!debe!a!pobres!
interrelaciones!entre!las!partes!del!cuerpo!que!pueden!causar!tensión!muscular!y!
acortamiento.!Dichos!acortamientos!provocan!que!los!movimientos!articulares!apropiados!
sean!más!difíciles!de!realizar,!limitan!las!actividades!diarias!y!pueden!ocasionar!lesiones!
músculogesqueléticas.!Además,!los!problemas!causados!por!posturas!inadecuadas!se!asocian!
al!dolor!(Casarotto!P.!et!al.,!2008).!Los!niños!adoptan!a!menudo!malas!posturas!ya!que!esta!
sufre!muchos!ajustes!y!adaptaciones!debido!a!los!múltiples!cambios!que!se!producen!en!el!
cuerpo!(Casarotto!P.!et!al.,!2008;!Penha!P.J.,!2005).!
Según!Penha!P.J.!(2005)!dentro!de!las!desviaciones!posturales!más!habituales!que!se!
encuentran!en!la!infancia!debidas!a!razones!posturales!encontramos:!genu!valgum,!rotación!
medial!de!la!cadera,!antepulsión,!anteversión!pélvica,!hiperextensión!de!las!rodillas,!
hiperlordosis!lumbar,!tobillo!valgo,!desequilibrio!entre!los!hombros,!inclinación!pélvica!
lateral,!escoliosis,!rotación!del!tronco,!hipercifosis!torácica,etc.!!
Por!otro!lado,!la!obesidad!aumenta!la!probabilidad!de!sufrir!lesiones!músculogesqueléticas.!
Esto!se!comprobó!en!el!estudio!llevado!a!cabo!por!Vieira!M.!et!al.!(2014)!en!el!que!se!
relacionó!la!prevalencia!de!sobrepeso!y!obesidad!con!la!postura!y!dolores!músculog
esqueléticos!en!estudiantes!con!peso!normal,!sobrepeso!y!obesidad.!La!evaluación!de!la!
postura!!indicó!ángulos!más!grandes!de!genu!valgum!en!las!rodillas,!mayor!incidencia!de!
cifosis!torácica!e!hiperlordosis!lumbar!en!estudiantes!con!sobrepeso!y!obesidad!en!relación!a!
los!alumnos!con!peso!normal!pero!no!hubo!ninguna!asociación!entre!el!peso!y!la!percepción!
de!dolor.!
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Por!último!otro!aspecto!que!está!influenciando!a!la!aparición!de!dolores!en!nuestra!sociedad!
es!el!uso!de!ordenadores!y!teléfonos!móviles.!Como!señalan!Korpinen!L.!et!al.!(2011)!la!
utilización!de!ambos!dispositivos!se!relaciona!con!la!aparición!de!afecciones!músculog
esqueléticas!que!afectan!al!cuello,!los!hombros!y!la!espalda.!De!824!personas!(25,8%!
estudiantes)!que!realizaron!el!cuestionario!elaborado!para!este!estudio,!el!32.2!%!refirió!
dolores!intensos!en!la!zona!lumbar!y!las!caderas.!También!se!vio!que!la!utilización!de!
ordenadores!durante!20!horas/semana!o!más,!fomentan!la!aparición!del!síndrome!del!túnel!
carpiano.!Esto!evidencia!la!necesidad!de!medidas!ergonómicas!y!de!higiene!postural!en!
persona!jóvenes!para!evitar!futuros!dolores!en!la!edad!adulta.!

5.4 Actividad física y espalda
!

La!actividad!física!puede!representar!una!buena!estrategia!de!prevención!y!tratamiento.!De!
la!Cruz!A.!et!al.!(2012).!muestra!como!la!actividad!física!y!el!dolor!de!espalda!puede!estar!
conectados.!En!este!estudio!se!vio!que!las!personas!que!presentan!dolor!de!espalda!crónico!
no!se!caracterizan!por!desarrollar!una!menor!cantidad!de!actividad!física,!sino!por!realizar!
actividad!física!de!menor!intensidad!y!que!desarrollar!actividad!intensa!debería!ser!
considerado!como!una!estrategia!de!prevención!de!esta!patología!y!como!un!objetivo!a!
alcanzar!por!estos!pacientes.!!
Chilibeck!P.D.!et!al.!(2011)!revisaron!la!literatura!existente!hasta!la!fecha!para!demostrar!la!
eficacia!que!tiene!la!actividad!física!sobre!la!artritis,!osteoporosis!y!el!dolor!lumbar.!
Las!recomendaciones,!según!los!niveles!de!evidencia!científicas!se!hicieron!en!base!a!las!
directrices!de!evaluación!en!investigación,!en!las!que!se!aplican!distintos!niveles!de!
evidencia!según!el!tipo!de!estudio!y!que!van!desde:!
La!alta!calidad!de!los!ensayos!controlados!aleatorios!(Nivel!1),!hasta!la!evidencia!más!baja!
(Nivel!4)!pasando!por!los!grados!A!(Fuerte)!a!C!(débil).!
!
Tras!la!revisión!de!la!literatura!las!recomendaciones!que!hicieron!y!que!pueden!beneficiar!en!
las!distintas!patologías!objeto!de!estudio!fueron:!
gLos!pacientes!artríticos!con!enfermedad!progresiva!deben!evitar!las!actividades!de!carga!
pesada,!pero!deben!participar!en!actividades!que!no!soporten!peso!(Nivel!2,!grado!A).!
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gLos!pacientes!con!osteoporosis!deben!evitar!la!flexión!del!tronco!(Nivel!2,!grado!A)!y!la!
torsión!del!tronco!a!gran!alcance!(Nivel!3,!Grado!C).!
gLos!pacientes!con!dolor!lumbar!agudo!pueden!hacer!con!seguridad!actividad!física!que!no!
produzca!dolor,!incluyendo!la!extensión!y!flexión!de!la!zona!lumbar!(Nivel!2,!Grado!B).!
!gLos!pacientes!artríticos!con!enfermedad!estable!no!progresiva!y!sin!daño!en!las!
articulaciones!así!como!los!pacientes!con!osteoporosis!estable!o!dolor!de!espalda!baja,!
pueden!realizar!con!seguridad!actividad!aeróbica!progresiva!o!de!entrenamiento!de!
resistencia!(nivel!2,!los!grados!A!y!B).!!

5.5 Herramientas de valoración en el dolor de espalda
!

El!dolor!de!espalda!en!los!niños!es!común!y!el!inicio!temprano!de!este!dolor!se!ha!
demostrado!que!aumenta!el!riesgo!de!padecerlo!en!la!edad!adulta.!En!consecuencia,!los!
esfuerzos!de!prevención!deben!ir!dirigidos!a!la!población!joven!aunque!las!investigaciones!al!
respecto!hasta!la!fecha!son!escasas!(Lauridsen!H.H.!et!al.,!2013).!Estos!autores!desarrollaron!
un!cuestionario,!para!medir!el!dolor!vertebral!y!sus!consecuencias,!dirigido!específicamente!
a!niños!y!adolescentes.!El!cuestionario!(YSQ:!The!Young!Spine!questionnaire)!(Anexo!1)!se!
desarrolló!en!tres!fases:!una!de!conceptualización,!otra!fase!de!desarrollo!y!otra!de!pruebas.!
La!fase!de!conceptualización!incluyó!preguntas!con!respecto!a!estimaciones!de!prevalencia!
de!dolores!de!la!columna!vertebral,!la!frecuencia!y!la!intensidad!del!dolor,!restricciones!de!la!
actividad,!la!búsqueda!de!la!atención!en!el!comportamiento!y!la!influencia!de!los!problemas!
de!espalda!en!los!padres.!Durante!la!fase!de!desarrollo!se!incluyeron!ítems!existentes!de!
cuestionarios!como!en!rFPS!(“Revised!Faces!Pain!Scale”)!que!es!una!escala!de!valoración!de!
dolor!consistente!en!caras!que!reflejan!los!distintos!grados!del!mismo!para!facilitar!la!
interpretación!del!dolor!a!los!niños.!Por!último,!la!fase!de!prueba!consistía!en!una!fase!
cuantitativa!y!cualitativa!mixta!llevada!a!cabo!en!dos!pruebas!piloto!utilizando!niños!de!4º!
grado!centrada!en!la!evaluación!de!la!ubicación!de!las!áreas!de!la!columna!y!la!validez!del!
estudio.!
Los!resultados!mostraron!que!un!20%!padecían!dolores!lumbares,!relacionándose!a!los!niños!
con!actividad!física!reducida!con!dolor!lumbar!en!la!etapa!adulta.!
Dicho!cuestionario!ha!sido!validado!en!niños!de!entre!9g11!años,!por!lo!que!!puede!ser!eficaz!
en!la!evaluación!del!dolor!vertebral!y!sus!consecuencias.!!
!
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5.6 Educación postural y colegio
!

Silva!C.I!(2007)!identifica!el!estilo!de!vida!estresante!y!sedentario!que!llevamos!a!lo!largo!de!
nuestra!vida!cotidiana!como!el!origen!del!dolor!de!espalda,!cabeza,!alteraciones!del!sueño!y!
trastornos!músculogesqueléticos.!
A! su! vez,! ve! en! la! escuela! uno! de! los! principales! ámbitos! donde! se! originan! hábitos!
posturales!inadecuados!que!de!no!ser!corregidos!en!un!momento!acertado!pueden!dar!lugar!
a! distintas! afecciones! en! la! edad! adulta.! El! trabajo! de! identificación! y! corrección! de! estos!
problemas!no!debe!recaer!sólo!en!el!profesor!de!Educación!Física!sino!en!todos!los!maestros!
(Silva!C.I,!2007;!López!P.!A.,!2009).!
Esta! misma! autora! comenta! que! en! las! escuelas,! habitualmente,! se! ven! situaciones! tales!
como! que! los! niños! no! alcancen! el! suelo! cuando! están! sentados,! que! no! apoyen!
correctamente!la!espalda!en!las!sillas!o!realizan!tareas!como!la!lectura!y!escritura!inclinando!
el! cuerpo.! Esto! tiene! una! alta! repercusión! dado! que! los! niños! permanecen! largas! horas!
sentados.!
Pero! estos! hábitos! posturales! inadecuados! en! la! escuela! no! ocurren! sólo! sino! que! se! han!
visto! aumentados! con! la! aparición! de! la! televisión,! videojuegos,! ordenador! y! dispositivos!
móviles,!se!han!visto!aumentadas!las!ocasiones!en!las!que!los!niños!y!adolescentes!realizan!
malas!posturas.!
Otro! factor! de! riesgo! a! considerar! es! el! peso! excesivo! de! las! mochilas! que! los! escolares!
tienen!que!soportar!para!ir!al!colegio!y!que!pueden!dar!lugar!a!malas!posturas.!
Algunas!recomendaciones!que!esta!autora!da,!además!del!fomento!de!la!vigilancia!y!ejemplo!
en!el!entorno!escolar!y!familiar,!son:!
gSillas! que! se! ajusten! a! cada! etapa! del! niño! así! como! mesas! que! estén! inclinadas! para!
permitir! que! los! niños! y! adolescentes! puedan! apoyar! los! codos! y! mantener! una! postura!
vertical!de!la!columna.!
gIntentar! no! utilizar! la! disposición! de! las! sillas! en! forma! de! “U”! durante! las! clases! ya! que!
condicionan! una! mala! postura! sobre! todo! en! los! escolares! que! se! sitúan! en! los! laterales! y!
que!tienen!que!estar!la!integridad!del!tiempo!con!los!cuellos!inclinados.!Lo!ideal!es!que!las!
sillas!estén!puestas!como!es!lo!habitual,!en!fila!recta!mirando!hacía!el!profesor.!

!
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De!igual!manera,!realiza!unas!recomendaciones!para!mantener!la!columna!vertebral!en!una!
posición! idónea! en! concordancia! con! las! que! realizó! Dolphens! M.! et! al.! (2011)! y! que! se!
exponen!en!el!apartado!5.7.!
Posteriormente! a! las! indicaciones! de! esta! autora,! Espinoza! O.! et! al.! (2009)! realizaron! un!
estudio!para!conocer!la!prevalencia!de!las!alteraciones!posturales!en!niños!de!Arica!(Chile)!
para!ver,!a!su!vez,!las!mejoras!debidas!a!un!programa!de!corrección!de!las!mismas.!
Este!estudio!fue!realizado!en!una!muestra!de!120!niños!de!4!años.!La!muestra!fue!dividida!
en! un! grupo! control! y! uno! experimental.! El! equipo! de! salud! estaba! compuesto! por! un!
médico! y! un! kinesiólogo! que! evaluaron! a! cada! uno! de! los! niños! participantes.! Las!
alteraciones! que! determinaron! fueron:! Inclinación! de! hombros,! escápula! descendida,!
escápula!alada,!proyección!anterior!de!hombro,!pie!plano,!columna!lumbar!hiperlordótica!!e!
inclinación!de!cabeza.!
Al!grupo!experimental!se!le!propuso!un!programa!de!ejercicios!para!fortalecer!los!músculos!
y! fomentar! la! educación! postural.! Esto! se! realizó! mediante! 2! clases! a! la! semana! con! una!
duración! de! 30g45! minutos! cada! una! durante! 8! meses.! Posteriormente! se! realizó! una!
evaluación!postural!al!grupo!experimental.!
Los! resultados! obtenidos! en! este! grupo! mostraron! como! la! prevalencia! de! todas! las!
alteraciones!había!disminuido!siendo!las!de!mayor!significancia!la!inclinación!de!hombros,!la!
hiperlordosis!lumbar!y!la!inclinación!de!cabeza.!
Este!estudio!concluyó!que!las!alteraciones!producidas!por!posturas!inadecuadas!pueden!ser!
debidas!a!actitudes!que!han!sido!acogidas!por!los!niños!como!normales!y!que!no!se!corrigen.!
Implementar! programas! como! este! puede! disminuir! de! manera! muy! significativa! estas!
alteraciones.!

5.7 Programas educativos y espalda
!
Los!programas!de!educación!referentes!a!la!salud!de!la!columna!vertebral!llevados!a!cabo!en!
población!escolar!pueden!ser!eficaces.!Esto!queda!demostrado!en!el!estudio!llevado!a!cabo!
por!Dolphens!M.!et!al.!(2011)!en!el!que!se!pretendió!investigar!como!este!tipo!de!educación!
puede!ser!efectiva!a!largo!plazo.!Para!ello,!utilizaron!un!grupo!de!intervención!y!otro!control!
compuestos!por!96!y!98!sujetos!con!edades!comprendidas!entre!1g11!años.!
!
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La!intervención!consistió!en!un!programa!de!educación!en!la!escuela!durante!6!semanas,!de!
una!hora!a!la!semana!(orientada!a!los!aspectos!biomecánicos!fundamentalmente)!y!que!fue!
implementado!por!un!fisioterapeuta.!Los!aspectos!valorados!fueron!el!conocimiento!y!
comportamiento!del!cuidado!de!la!espalda,!la!autoeficacia!hacia!un!comportamiento!
favorable!en!el!cuidado!de!la!espalda,!la!prevalencia!de!dolor!de!espalda!y!cuello!durante!
estas!semanas!y!el!miedogcreencias!de!evitación.!
El!contenido!del!programa!(en!base!a!diez!directrices)!fue:!
g!Mantener!siempre!las!curvas!naturales!de!la!espalda.!
gSer!activos!y!participar!en!deportes.!
gColocar!los!libros!sobre!escritorios!inclinados.!
gCuando!los!escolares!vayan!a!relajarse,!deben!hacerlo!acostados!boca!arriba!y!con!!!!
las!piernas!levantadas.!
gDoblar!las!rodillas!y!no!la!espalda.!
gPara!levantar!objetos,!hacerlo!lo!más!cerca!posible!de!los!mismos.!
gPedir!ayuda!para!levantar!objetos!pesados.!
gLlevar!los!objetos!lo!más!cerca!posible!del!cuerpo.!
gLlevar!mochilas.!
gLas!mochilas!no!deben!pesar!más!de!un!10%!del!peso!corporal.!!
La!fase!postgprueba!fue!realizada!una!semana!después!de!que!se!finalizara!el!programa,!1!
año!después!y!hasta!8!años!después.!Mientras!que!la!parte!educativa!fomentó!un!aumento!
del!conocimiento!sobre!el!cuidado!de!la!espalda!hasta!la!edad!adulta,!la!intervención!
práctica!no!cambió!comportamientos!respecto!al!cuidado!o!la!autoeficacia,!aun!así,!la!
prevalencia!de!dolor!aumento!menos!en!el!grupo!experimental!que!en!el!grupo!control!
durante!los!8!años!posteriores.!Predominantemente!la!educación!biomecánica!orientada!a!
los!escolares!de!primaria!es!eficaz!mejorando!aspectos!como!el!cuidado!de!la!espalda!hasta!
la!edad!adulta!aunque!no!se!hayan!visualizado!cambios!respecto!a!comportamiento!o!
actitudes!de!autoeficacia.!!
Este!estudio!concluye!que!el!impacto!real!a!largo!plazo!de!estos!programas!en!las!escuelas!es!
clínicamente!relevante!y!merecen!una!mayor!atención.!
Otra!revisión!llevada!a!cabo!para!conocer!la!eficacia!que!tienen!los!tratamientos!
fisioterapéuticos!preventivos!en!el!cuidado!de!la!espalda!en!niños!y!adolescentes,!incluyó!19!
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estudios!sobre!tratamientos!con!higiene!postural!aislada,!tratamientos!mixtos!de!higiene!
postural!y!ejercicios!de!fisioterapia!y!otros!mixtos!compuestos!por!medidas!de!higiene!
postural!y!actividad!física!(Calvo!I.!et!al.,!2011).!Esta!revisión!señaló!que!pese!a!que!los!
programas!de!higiene!postural!son!los!más!utilizados,!el!tratamiento!mixto!compuesto!por!
medidas!de!higiene!postura!y!ejercicios!de!fisioterapia,!son!los!que!parecen!más!eficaces!
para!fomentar!el!conocimiento!y!los!cambios!de!conducta!en!los!niños!y!adolescentes!así!
como!contar!con!los!familiares!y!docentes!como!cogterapeutas!de!dichos!programas.!Vidal!J.!
et!al.!(2010)!elaboran!un!artículo!con!el!objetivo!de!evidenciar!la!necesidad!de!educación!
postural!en!las!escuelas.!En!base!a!esto,!elaboran!un!protocolo!de!intervención!para!que!se!
aplique!en!las!escuelas.!La!intervención!propuesta!consiste!en!6!clases!(4!de!teórica!y!2!de!
prácticas)!en!las!que!deben!participar!tanto!los!maestros!como!los!padres.!En!primer!lugar!
realizarían!una!clase!informativa!para!los!maestros!y!padres,!en!segundo!lugar!utilizarían!un!
cuestionario!como!herramienta!de!evaluación!de!las!características!de!los!niños!y!a!raíz!de!
esto!establecerían!un!grupo!control!y!otro!experimental.!!Posteriormente!se!llevaría!a!cabo!
la!intervención!en!el!grupo!experimental.!
En!las!clases!teóricas!se!hablaría!de!anatomía!y!fisiología,!factores!de!riesgo!de!dolor!en!la!
espalda,!fomento!del!ejercicio!físico,!medidas!de!higiene!postural!y!ergonomía!así!como!el!
tema!de!peso!en!las!mochilas!escolares.!En!las!clases!prácticas!se!tratarían!temas!como!el!
modo!de!poder!analizar!cuando!se!realizan!posturas!inadecuadas,!cómo!transportar!objetos,!
trabajos!de!equilibrio,!respiración!y!métodos!de!relajación.!
Por!último,!se!utilizarían!herramientas!para!evaluar!la!efectividad!de!dicha!intervención.!
De!igual!manera,!Galindo!G.!et!al.!(2010)!elaboraron!un!programa!junto!al!Servicio!de!
Pediatría!y!Fisioterapia!perteneciente!al!Servicio!Aragonés!de!Salud!(Sector!III)!compuesto!
por!una!valoración!inicial!para!conocer!las!características!de!los!13!niños!incluidos!en!el!
programa,!un!programa!de!ejercicios!individual!y!tres!sesiones!en!grupo!(en!la!primera!se!
entregó!un!cuaderno!de!actividades!y!una!encuesta!inicial!y,!en!las!dos!restantes,!se!
evaluaron!las!actividades!realizadas,!se!puso!un!video!sobre!higiene!postural!y!se!mantuvo!
un!debate).!A!los!3!meses!del!programa!se!hizo!una!exploración!y!una!encuesta!de!
satisfacción.!En!los!6!niños!que!completaron!el!programa!se!vio!que!la!flexibilidad!muscular!y!
de!la!columna!había!mejorado!y!que!se!había!producido!un!fortalecimiento!de!los!
conocimientos!sobre!ejercicio!físico!y!posturas!adecuadas!que!deben!mantenerse.!

!
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5.8 Educación física como herramienta de prevención
!

Como! señala! López! P.! A.! (2009),! los! contenidos! que! se! dan! durante! las! enseñanzas!
obligatorias!vienen!marcados!a!los!conocimientos!necesarios!para!una!elaboración!correcta!
del!currículum.!Así,!la!higiene!postural!se!presenta!como!un!aspecto!que!recae!en!el!propio!
individuo! e! indica! la! necesidad! de! que! la! Educación! Física! forme! parte! del! fomento! de! la!
adopción! de! posturas! adecuadas! así! como! de! la! formación! en! higiene! postural! general.! El!
profesor!de!Educación!Física!debe!conocer!el!concepto,!gravedad!y!evolución!que!conllevan!
las! inadecuadas! alineaciones! de! la! columna! vertebral! así! como! saber! reconocer! signos! e!
interpretar!informes!médicos!respecto!a!este!campo.!
Annicchiarico!R.J.!et!al.!(2008)!ya!señalaron!que!es!cada!vez!más!habitual!encontrar!en!los!
colegios!y,!específicamente,!en!las!clases!de!Educación!Física!a!niños!con!problemas!de!salud!
como! asma,! obesidad,! diabetes,! afecciones! cardíacas,! crisis! epilépticas,! problemas! de! la!
columna!vertebral,!etc.!y!que!antes!era!muy!normal!limitar!a!estos!niños!en!la!realización!de!
ejercicio! físico.! Este! autor,! a! raíz! de! esto,! recuerda! la! necesidad! de! establecer! unas! bases!
dentro! de! la! actividad! física,! las! cuales! den! lugar! a! una! mayor! información! tanto! de! las!
limitaciones!como!de!las!posibilidades!y!alternativas!que!fomenten!la!participación!de!estos!
alumnos! en! las! clases! de! Educación! Física.! Esta! asignatura! puede! ayudar! a! fomentar! un!
mejor! crecimiento! y! desarrollo! además! de! poder! beneficiar! a! cada! individuo! dentro! de! su!
patología!específica.!
Por!último,!señala!que!los!problemas!en!la!columna!son!muy!habituales!en!los!niños!y!que!la!
mayoría!vienen!producidos!por!la!no!regconducta!ni!corrección!de!malas!posturas!así!como!
por!la!realización!de!poca!actividad!física!y!que!aquí,!la!figura!del!profesor!de!educación!
Física!puede!tener!un!importante!papel!tanto!en!la!detección!precoz!como!en!la!enseñanza!y!
corrección!de!la!higiene!postural,!evitando!futuros!problemas!cuando!el!niño!llegue!a!la!
adolescencia.!

6 Conclusiones
El!dolor!de!espalda!es!algo!habitual!en!la!infancia.!Un!dolor!que!viene!determinado!tanto!por!
factores!genéticos!como!ambientales!y!que!puede!repercutir!en!la!edad!adulta.!Pese!a!que!
los! niños! presentan! menos! problemas! de! espalda! que! los! adultos,! se! considera! que! este!
!
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aspecto! sigue! siendo! un! desafío! clínico! ya! que! habitualmente! los! niños! suelen! presentar!
patologías! subyacentes! a! los! dolores! de! espalda! tales! como! infecciones,! neoplasias,!
problemas!músculogesqueléticos,!osteoporosis,!etc.!
Parece!ser!que!el!problema!de!espalda!más!prevalente!es!el!que!afecta!a!la!hiperlordosis,!
además!de!afecciones!tales!como!genu!valgum,!rotación!medial!de!la!cadera,!antepulsión!y!!
anteversión!pélvica,!hiperextensión!de!las!rodillas,!,!tobillo!valgo,!desequilibrio!entre!los!
hombros,!inclinación!pélvica!lateral,!escoliosis,!rotación!del!tronco!e!hipercifosis!torácica.!
En!todos!los!estudios!se!hace!mención!al!dolor!que!afecta!a!la!zona!lumbar!de!la!espalda!y!
que,!valorando!globalmente!los!resultados!obtenidos!en!los!artículos,!puede!ser!debido!a:!
gEl!propio!crecimiento.!
gMalos!hábitos!posturales.!
gTransporte! usado! hasta! el! colegio.! Los! niños! que! van! en! coche! al! colegio! referían! menos!
dolores!de!espalda,!lo!que!podría!estar!relacionado!con!el!peso!de!las!mochilas!escolares.!
g! Transporte! de! mochilas.! Un! peso! superior! al! 10%g15%! del! peso! corporal! del! niño! puede!
afectar!a!la!columna!y!originar!problemas!músculogesqueléticos!así!como!dolores!de!espalda!
y! afecciones! a! nivel! del! cuello! y! tronco.! Esto! viene! producido! porque,! para! compensar! el!
peso! de! la! mochila,! los! niños! suelen! inclinar! la! cabeza! y! tronco! en! dirección! opuesta! a! la!
fuerza! que! se! ejerce,! inclinándose! hacía! delante,! además! de! realizar! una! hiperextensión!
lumbar!acompañada!de!un!apoyo!de!las!manos!en!las!correas!situadas!en!los!hombros.!
gTiempo! en! el! que! permanecen! sentados! en! mobiliario! escolar! inadecuado! (sillas! no!
adaptadas! a! la! edad! y! pupitres! rectos)! así! como! métodos! utilizados! por! el! profesor!
(disposición!de!las!clases!en!forma!de!“U”).!
gEstilos! de! vida! sedentarios! y! estresantes.! Ya! que! la! actividad! física! representa! una! buena!
estrategia! de! prevención! de! afecciones! de! la! columna! vertebral.! Desarrollar! actividad!
intensa! debería! ser! considerado! como! una! estrategia! de! prevención! de! estas! patologías! y!
como!un!objetivo!a!alcanzar!por!estos!pacientes!
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gElasticidad!muscular!y!movilidad!de!las!articulaciones!reducidas.!
gFuerza!muscular!débil.!
gFactores!psicosociales.!
gObesidad.!Aumenta!la!probabilidad!de!sufrir!lesiones!músculogesqueléticas!así!como!genu!
valgum!en!las!rodillas,!cifosis!torácica!e!hiperlordosis.!
gMala!higiene!postural.!Educar!en!unos!hábitos!posturales!correctos!es!de!vital!importancia!
en! el! colegio,! ya! que! los! niños! pasan! largas! horas! durante! muchos! días! en! dichas!
instituciones.!La!labor!de!corregir!estos!malos!hábitos!deberá!recaer!tanto!en!el!profesor!de!
educación! física! como! en! los! maestros! en! general,! ya! que! todos! tienen! una! función!
importante!en!este!aspecto.!
gUso! de! dispositivos! tales! como! ordenadores! y! móviles.! Dan! lugar! a! afecciones! en! cuello,!
hombros!y!espalda.!
Uno!de!los!programas!de!ejercicios!que!se!vio!tenían!resultados!sobre!la!hiperlordosis!fue!el!
elaborado!por!Espinoza!O.!et!al.!(2009)!y!que!incluía!ejercicios!para!fortalecer!los!músculos!y!
fomentar! la! educación! postural.! Esto! se! realizó! mediante! 2! clases! a! la! semana! con! una!
duración!de!30g45!minutos!cada!una!durante!8!meses.!!
Igualmente!se!vio!que!los!pacientes!con!dolor!lumbar!agudo!pueden!hacer!con!seguridad!
actividad!física!que!no!produzca!dolor,!incluyendo!la!extensión!y!flexión!de!la!zona!lumbar.!
Los!programas!de!educación!referentes!a!la!salud!de!la!columna!vertebral!llevados!a!cabo!en!
población!escolar!pueden!ser!eficaces!y!esto!queda!demostrado.!!
Ejemplos!de!programas!educativos!referentes!a!este!aspecto!son:!
# Dolphens!M.!Et!al.!(2011).!Intervención!de!un!programa!de!educación!postural!
durante!6!semanas!llevado!a!cabo!por!un!fisioterapeuta.!
# Calvo!I.!et!al.!(2011).!Se!realizaron!tratamientos!con!higiene!postural!aislada,!
tratamientos!mixtos!de!higiene!postural!y!ejercicios!de!fisioterapia!y!otros!mixtos!
compuestos!por!medidas!de!higiene!postural!y!actividad!física.!!
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# Vidal!J.!et!al.!(2010).!Elaboran!un!artículo!con!el!objetivo!de!evidenciar!la!necesidad!
de!educación!postural!en!las!escuelas.!La!hipótesis!sobre!la!que!trabajan!es!que!la!
probabilidad!de!sufrir!dolor!de!espalda!está!condicionado!por!distintas!variables!y!
que!si!se!controlan!esas!variables!se!pueden!producir!efectos!beneficiosos.!
# Galindo!G.!et!al.!(2010).!Elaboraron!un!programa!junto!al!Servicio!de!Pediatría!y!
Fisioterapia!perteneciente!al!Servicio!Aragonés!de!Salud!(Sector!III)!compuesto!por!
una!valoración!inicial!para!conocer!las!características!de!los!13!niños!incluidos!en!el!
programa,!un!programa!de!ejercicios!individual!y!tres!sesiones!en!grupo.!
Parece!que!el!cuestionario!YSQ!(“The!Young!Spine!questionnaire”)!desarrollado!por!
Lauridsen!H.H.!et!al.!en!!2013!puede!ser!una!buena!forma!de!evaluar!los!dolores!de!espalda!y!
sus!consecuencias!en!el!ámbito!escolar.!
Una!de!las!conclusiones!más!importantes!que!se!saca!de!esta!revisión!es!que!la!educación!no!
debe!estar!tan!centrada!en!contenidos!dirigidos!a!elaborar!currículum!sino!que,!dado!que!los!
problemas!de!la!columna!son!muy!habituales!en!niños,!la!Educación!Física!debe!fomentar!la!
adopción! de! posturas! adecuadas! así! como! de! la! formación! en! higiene! postural! general! y!
hábitos! de! vida! saludables.! El! profesor! de! Educación! Física! debe! conocer! el! concepto,!
gravedad!y!evolución!que!conllevan!las!alineaciones!inadecuadas!de!la!columna!vertebral!así!
como! saber! reconocer! signos! e! interpretar! informes! médicos! respecto! a! este! campo.!
Además,!se!debe!conocer!la!situación!de!salud!de!los!alumnos!y,!en!base!a!esto,!fomentar!la!
práctica! deportiva! al! igual! que! el! resto! de! sus! compañeros,! adaptando! las! sesiones! a! sus!
posibilidades,! ya! que! esto! puede! aportar! grandes! beneficios! tanto! a! la! salud! como! a! las!
habilidades!sociales!de!los!alumnos.!
De!esta!manera,!la!figura!del!profesor!de!educación!Física,!de!forma!integrada!con!el!resto!
del!profesorado!y!entorno!escolar!y!familiar,!puede!tener!un!importante!papel!tanto!en!la!
detección! precoz! como! en! la! enseñanza! y! corrección! de! la! higiene! postural,! aspecto! que!
puede!favorecer!que!se!produzcan!enfermedades!cuando!el!niño!llegue!a!la!adolescencia.!

!
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7 PROPUESTA DE VALORACIÓN (APLICACIÓN
PRÁCTICA)
!
Tras! realizar! toda! la! revisión! bibliográfica! sobre! el! tema! de! prevención! de! patologías! de! la!
columna!vertebral!y!obtener!unos!resultados!que!hacen!llegar!a!unas!conclusiones,!vemos!la!
necesidad!de!llevar!todo!este!estudio!a!una!aplicación!práctica!que!pueda!ser!utilizado!por!
los!docentes!en!el!ámbito!educativo!con!los!alumnos.!
Este!tema!se!puede!trabajar!en!distintos!contenidos!que!establece!la!LOMCE,!entre!los!que,!
tanto! el! contenido! de! Condición! Física! y! salud,! como! el! contenido! de! Expresión! Corporal,!
resultan!óptimos!debido!a!las!características!y!objetivos!que!estos!contenidos!guardan,!en!
los!que!existe!una!amplia!relación!con!la!salud!de!la!columna!vertebral.!
También!se!puede!trabajar!estas!patologías!a!lo!largo!de!todo!el!curso,!trabajándolo!en!las!
distintas!fases!de!una!sesión!educativa,!como!pueden!ser!en!el!calentamiento!o!en!la!vuelta!
a!la!calma.!
Para! prevenir! o! tratar! de! disminuir! la! patología! de! hiperlordosis! lumbar! en! nuestros!
alumnos,! deberemos! tener! claros! los! objetivos! que! debemos! conseguir.! Los! objetivos!
principales!son!los!siguientes:!
g

Flexibilizar!los!músculos!que!pertenecen!a!la!concavidad!anterior!de!la!curva!lumbar!
(Musculatura!lumbar!o!erectora!del!raquis).!

g

Flexibilizar!los!músculos!que!realizan!una!anteversión!de!cadera!(Psoas!Mayor).!

g

Potenciar!los!músculos!que!realizan!una!retroversión!de!la!pelvis!(Abdomen,!glúteos).!

g

Mantener!una!correcta!ergonomía.!

Este!es!un!trabajo!que!debemos!de!realizar!de!forma!simultánea!y!!en!el!que!un!trabajo!va!a!
complementar! al! otro.! A! continuación! se! desarrollarán! las! actividades! a! llevar! a! cabo!
durante!las!clases!de!Educación!Física!en!distintos!contenidos!y!las!líneas!de!actuación!que!
pueden!llevar!a!cabo!para!prevenir!esta!patología.!
!
Fichas!para!trabajar!la!patología!durante!el!contenido!de!Condición!Física!y!Salud.!

!
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g!Para!el!contenido!de!Condición!Física!y!Salud,!así!como!en!sus!unidades!didácticas!que!se!
realicen! o! en! cualquier! Calentamiento! o! Vuelta! a! la! calma! de! cualquier! sesión! se! podrán!
realizar!los!siguientes!ejercicios:!
Patología:!Hiperlordosis!Lumbar.!

Objetivo!General:!Prevención!o!mejoría!de!la!patología.!

Objetivos!de!la!tabla:!Potenciación!de!zona!abdominal.!

!
!
!

!
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!
Patología:!Hiperlordosis!Lumbar!

Objetivo!General:!Prevención!o!mejoría!de!la!patología.!

Objetivos!de!la!tabla:!Potenciación!de!Glúteos.!

!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!
Patología:!Hiperlordosis!Lumbar.!

Objetivo!General:!Prevención!o!mejoría!de!la!patología.!

Objetivos!de!la!tabla:!Flexibilización!de!la!musculatura!contraída.!

!
Formas!de!trabajo!para!el!contenido!de!Expresión!Corporal.!
g! Utilizando! la! Expresión! Corporal! como! vía! de! actuación! para! nuestros! alumnos,! se!
desarrolla! una! puesta! en! práctica! innovadora! en! el! que! podamos! combinar! ejercicios! de!
Expresión!Corporal!y!de!Educación!Postural!simultáneamente!para!que!el!contenido!obtenga!
mayores! objetivos,! nuestros! alumnos! obtengan! mayores! beneficios! en! su! aprendizaje! y! al!
mismo!tiempo!basarnos!en!una!Educación!que!enseñe!para!la!salud.!!
Anteriormente!nos!basamos!en!un!trabajo!de!potenciación!y!flexibilización!para!la!patología!
de! hiperlordosis! lumbar,! que! se! encuadra! adecuadamente! en! el! contenido! de! Condición!
Física!y!Salud.!En!este!trabajo!nos!centraremos!en!la!concienciación!y!mentalización!de!que!
nuestros! alumnos! adquieran! un! hábito! postural! adecuado! para! evitar! dolor! lumbar! o!
prevenir!la!hiperlordosis!lumbar.!!
Los!ejercicios!que!podremos!llevar!a!la!práctica!en!nuestras!sesiones!de!Expresión!Corporal,!
para!centrarnos!en!nuestra!patología!a!nivel!lumbar!!son!los!siguientes:!

!
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# En!parejas,!colocar!al!compañero!en!la!correcta!posición!anatómica!del!ser!humano,!
haciendo!hincapié!en!la!postura!correcta!y!cuáles!son!las!zonas!que!deben!mejorarse!
para!adquirir!una!adecuada!postura.!!
# Al!ritmo!una!canción!musical!adecuada!a!la!edad!y!a!la!actividad,!realizar!anteversión!
y!retroversión!de!pelvis!en!8!tiempos.!Otras!variantes!que!podemos!utilizar!en!este!
apartado,!sería!realizarlo!en!4!tiempos,!2!tiempos,!mixto,!etc.!
# Simulación!de!posturas!de!animales!como!perro!o!gato,!adquiriendo!así!posiciones!en!
dorso!de!gato,!forma!cuchara,!etc!con!el!fin!de!mentalizar!la!postura!correcta.!
# Sobre! un! pull! road,! desplazarse! arriba! y! abajo! por! toda! la! zona! de! la! columna!
vertebral.!
# Por!grupos.!Un!grupo!de!alumnos!se!coloca!por!un!espacio!delimitado!a!propósito!en!
una! mala! postura.! El! otro! grupo! de! alumnos! deberá! recolocar! correctamente! la!
postura!de!sus!compañeros!en!el!menor!tiempo!posible.!
# “Sol!y!Girasoles”.!Un!alumno!adquiere!el!roll!de!sol,!realizando!movimientos!lentos!
en!el!centro!de!la!zona,!donde!el!resto!de!compañeros!“Girasoles”!deberán!imitar!los!
movimientos!que!realiza.!(En!los!movimientos!lentos!será!donde!el!profesor!incidirá!
sobre!la!flexibilización!y!postura!correcta).!
# Imitaciones! posturales! saludables.! Se! pegará! sobre! la! pared! una! hoja! informativa!
sobre! las! posturas! adecuadas! que! deben! adquirir! las! personas! a! la! hora! de! realizar!
acciones! diarias! como! son! dormir,! coger! peso,! coger! algún! objeto! de! una! bandeja!
donde! no! llegamos! con! normalidad,! postura! de! sedestación! sobre! la! mesa! para!
comer,! cargar! bolsas! sobre! las! manos,! etc.! Un! alumno! saldrá! al! centro! y! deberá!
realizar! la! opción! incorrecta! y! después! la! opción! correcta,! mientras! el! resto! de!
alumnos!deben!imitar!sus!movimientos.!
Todas!estas!actividades! que!se!plantean!durante!nuestras!sesiones!didácticas!tienen!como!
claro! objetivo! el! que! el! alumno! perciba! cada! uno! de! sus! zonas! corporales.! Las! actividades!
que! se! plantean! deben! ir! enfocadas! a! la! conciencia! del! propio! alumno! sobre! su! esquema!
corporal,!tanto!en!situaciones!estáticas!como!dinámicas,!como!bien!se!puede!explicar!en!el!
artículo!de!Jiménez,!M.!J.,!&!Tercedor,!P.!(2000).!
Propuestas!de!actuación!en!el!Centro!Educativo.!

!
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g

Disponibilidad!y!uso!de!taquillas:!Al!tener!la!disposición!de!éstas!los!alumnos!pueden!
dejar! sus! objetos! más! pesados! que! no! sean! de! especial! interés! o! no! vayan! a! ser!
utilizado! ese! día,! y! así! no! transportar! tanto! peso! en! sus! mochilas! a! la! salida! de! la!
jornada!lectiva.!

g

En! caso! de! llevar! mochila,! no! llevarla! demasiada! cargada! y! siempre! sobre! los! dos!
hombros!para!que!el!peso!caiga!de!manera!equilibrada!sobre!ambos.!

g

Mobiliario! escolar! adecuado.! Este! aspecto! es! de! especial! importancia! ya! que! la!
mayoría!del!tiempo!los!alumnos!pasan!sentados!en!sus!pupitres!en!muchas!ocasiones!
en! malas! condiciones,! por! ello! se! solicita! la! necesidad! de! adquirir! unas! adecuadas!
mesas!y!sillas!para!los!alumnos!y!que!puedan!adaptar!su!altura.!

g

Ubicación!correcta!respecto!a!la!pizarra!o!al!docente,!para!evitar!así!continuos!giros!
de!cabeza,!cuello!o!cuerpo.!

g

Incidencia!de!todos!los!profesores!en!mantener!una!postura!en!sedestación!correcta.!

g

Realizar! pequeños! descansos! o! combinar! actividades! entre! las! clases! para! que! los!
alumnos!se!levanten!y!no!pasen!tanto!tiempo!sentados!y!en!las!mismas!posiciones.!

g

Cuando!el!profesor!escriba!en!la!pizarra,!escribir!a!una!altura!adecuada!para!que!los!
alumnos!puedan!ver!la!pizarra!correctamente!y!no!elevar!o!bajar!la!cabeza.!También!
por!parte!de!los!alumnos!en!el!momento!de!salir!a!la!pizarra!a!escribir,!escribir!a!una!
altura!óptima.!

g

Realizar! actividades! de! contenido! transversal! en! el! que! se! informe! y! se! trabaje! la!
Educación!Postural!para!mantenerla!correctamente!a!diario.!

!
!
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8 ANEXOS
!

ANEXO!1.!Cuestionario!YSQ:!The!Young!Spine!questionnaire!(Versión!inglesa).!Elaborado!por!
Lauridsen!H.H.!y!Hestbaek!L.!(2013).!!
!

Name______________________________!!Class________________!
!
This!questionnaire!is!related!to!the!spine!and!neck.!Use!only!one!cross!(X)!to!answer!each!question.!If!none!
of!the!answers!are!suitable,!place!your!cross!by!the!answer!that!is!best!suited.!

!
!

!

1.!The!neck!is!shown!in!the!picture!

!
!

!
!
!
!

!

The!neck!

!

!!!Person!seen!from!behind!

!
!
!

1a.!! Have!you!had!pain!in!the!neck?!

!
!

!
!
!

$!Often!
$!Once!in!a!while!
$!Once!or!twice!
$!Never!

!
!
!

!

1b.!! Have!you!had!neck!pain!in!the!last!week?!

$!Yes!
$!No!

!
!

!

1c.!! Have!you!had!neck!pain!today?!

$!Yes!
$!No!

!
!
!

!

The!faces!below!show!how!much!something!can!hurt.!The!pain!ranges!from!‘No!pain’!to!‘A!lot!of!pain’.!

!

!

!

!

1d.! Put!a!cross!(X)!on!the!face!which!shows!how!much!pain!you!have!had!in!the!neck!when!it!was!worst.!

!
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!

No!pain!

!

!

!

!

!

!

2.!The!middle!of!the!back!is!shown!in!the!picture.!

!
!

A!lot!of!pain!

!

!

!

!

!
!

!
Middle!of!the!back!

!

!!!!Person!seen!from!behind!

!
!
!
!

!

!

2a.!! Have!you!had!pain!in!the!middle!of!the!back?!

!
!
!

$!Often!
$!Once!in!a!while!
$!Once!or!twice!
$!Never!

!

2b.!! Have!you!had!pain!in!the!middle!of!the!back!in!the! $!Yes!
last!week?!
$!No!

!

2c.!! Have!you!had!pain!in!the!middle!of!the!back!today?!

!
!
!
!
!

!

$!Yes!
$!No!

!

2d.! Put!a!cross!(X)!on!the!face!which!shows!how!much!pain!you!have!had!in!the!middle!of!the!back!when!it!
was!worst.!

!

No!pain!

!

!

!

!
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!

!

!

3.!The!lower!back!is!shown!in!the!picture.!

!

!
!

!
!

!

!

!

The!lower!back!
!

!!!!Person!seen!from!behind!

!
!
!
!

!

!

3a.!! Have!you!had!pain!in!the!lower!back?!

$!Often!
$!Once!in!a!while!
$!Once!or!twice!
$!Never!

!
!
!

!

3b.!! Have! you! had! pain! in! the! lower! back! in! the! last! $!Yes!
week?!
$!No!

!
!

!

3c.!! Have!you!had!pain!in!the!lower!back!today?!

$!Yes!
$!No!

!
!
!
!
!

3d.! Put!a!cross!(X)!on!the!face!which!shows!how!much!pain!you!have!had!in!the!lower!back!when!it!was!
worst.!

!

No!pain!

!

!

!

!
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!

!

!

!

4.!School,!recreation!and!treatment!

!
!
!

!

4a.!! Have! you! stayed! home! from! school! because! of! $!Often!
neck!or!back!pain?!
$!Once!in!a!while!
$!Once!or!twice!
!
$!Never!
!

!

!

!

!

!
!

!
!
!

!

!

4b.! Has! neck! or! back! pain! sometimes! stopped! you! $!Often!
from!doing!sports?!
$!Once!in!a!while!
$!Once!or!twice!
$!Never!
4c.! Have! you! been! to! a! doctor,! chiropractor! or! $!Often!
physiotherapist!because!of!neck!or!back!pain?!
$!Once!in!a!while!
$!Once!or!twice!
!
$!Never!
5.!The!family!

5a! Has! your! father! or! stepfather! ever! had! back! or! $!Yes!
neck!pain?!
$!No!
5b.!! If!he!has,!has!it!kept!him!home!from!work?!

$!Often!
$!Once!in!a!while!
$!Never!

!
!

!

5c! Has! your! mother! or! stepmother! ever! had! back! or! $!Yes!
neck!pain?!
$!No!

!

!

5d.!! If!she!has,!has!it!kept!her!home!from!work?!

$!Often!
$!Once!in!a!while!
$!Never!

!
!

!
!
!
!

!

!
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