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RESUMEN 

Se evaluó  la prevalencia de dolor de es-
palda en escolares de 10 a 12 años de edad 
y� se� identi�caron� los� factores�predominan-
tes que propician su alteración postural. Se 
�izo un estudio descriptivo, observacional y 
transversal en una escuela primaria de Ciu-
dad del Carmen, Campec�e, basado en 
una encuesta sobre alteración postural a 
48 escolares, se aplicó un cuestionario que 
incluyó aspectos relacionados al dolor de 
espalda y diferentes factores de riesgo.

El 36.3% de los encuestados manifestó sufrir 
dolor de espalda. Respecto al tipo de mo-
chila�utilizada,�la�bolsa�de��jación�escapular�
supuso el 70.7% del total del uso y el 17.0% 
utilizó� la�bolsa�de� �jación�dorsal,� re�riendo�
un peso aproximado de 5 kg. El 28.5% mani-
festó ver televisión más de 3 �oras diarias y 
el 62.7% permaneció 4 �oras en actividades 
sedentarias.

El dolor de espalda en escolares presen-
tó una alta prevalencia y está asociado a 
diversos factores como la edad, el género 
femenino, la práctica deportiva, el tiempo 
empleado viendo la televisión, la �istoria fa-
miliar, problemas emocionales con los com-
pañeros y síntomas de �iperactividad. Por lo 
anterior se consideran pertinentes estudios 

prospectivos para encontrar una relación 
de causalidad entre el dolor de espalda y 
los factores asociados.

AbSTRACT

T�e prevalence of backac�e in sc�ool-
c�ildren from 10 to 12 years old was eva-
luated and t�e predominant factors t�at 
encourage sc�ool postural alteration were 
identi�ed.�

A descriptive, observational and cross-sec-
tional study was developed in an elementary 
sc�ool in Ciudad del Carmen, Campec�e, 
based on a survey on postural alteration, 
applied to 48 students questioned about 
backac�e and ot�er risk factors.

A total of 36.3% of t�e pupils revealed t�ey 
suffered backac�e. Regarding t�e kind of 
backpack used, 70.7% used t�e binding 
pocket s�oulder and 17.0% referred to 
use t�e dorsal binding pocket, wit� a total 
weig�t of about 5 kg. T�e 28.5% of t�e popu-
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lation watc�ed television more t�an 3 �ours 
per day and 62.7% spent 4 �ours in sitting po-
sition required activities.

A �ig� prevalence of backac�e in sc�ool 
c�ildren was associated wit� several factors 
suc� as age, gender, sports, time spent wat-
c�ing television, family �istory, emotional 
problems wit� peers and symptoms of �ype-
ractivity.Prospective studies are needed to 
�nd�out�a�causal�link�between�backache
and t�e associated factors.

INTRODUCCIóN

Se entiende por postura corporal la ac-
titud adoptada por el cuerpo, por acción 
coordinada de los músculos, para mante-
ner la estabilidad o asumir la base esen-
cial relativa al acomodo constante  de 
movimientos. 

La postura corporal puede ser considerada 
inactiva (posiciones que reducen al mínimo 
toda actividad muscular) y activa (acción 
conjunta de varios músculos) (Basso et al., 
2004). Si la actitud postural no es correcta, 
los músculos no trabajan sinérgicamente, 
�ec�o que se plasmará en el sistema óseo. 
La posición corporal que una persona adop-
ta para realizar un determinado trabajo, el 
tiempo que ésta se mantiene, la fuerza de-
sarrollada y los movimientos pueden ser la 
causa de numerosas lesiones musculoesque-
léticas, como el síndrome del túnel carpia-
no, lumbalgia o cervicalgia. Las posiciones 
de trabajo adoptando una inclinación del 

tronco�in�uyen�en�la�afectación�de�dolor�en�
la región lumbar y la presión intradiscal en la 
columna� lumbar;� aseverando� que� cuando�
la actividad se efectúa estando sentado, la 
afectación es mayor que cuando se realiza 
estando de pie (Gómez Conesa, 2002).

Estadísticas del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social  indican que, en México, al menos 
oc�o de cada 10 adultos sufren dolor de 
espalda (también llamado lumbalgia) en 
algún momento de su vida y que, de ellos, 
30% lo padece de manera crónica (por más 
de tres meses), recurrente (las molestias son 
intermitentes) o permanente. En el mismo 
comunicado,  se señala que aunque la lum-
balgia no es causa frecuente de consulta 
en adolescentes, nueve de cada 10 jóve-
nes �an manifestado, al menos, un episodio 
de malestar. Los niños también pueden ver-
se afectados ó al menos, ser propensos a 
sufrir este problema en años venideros, ya 
que los menores de 12 años con obesidad 
sufren desgaste prematuro de articulacio-
nes y cartílagos (tejido blando que absorbe 
impactos), por lo que al llegar a la adoles-
cencia, juventud o edad adulta, presenta-
rán dolores lumbares si no reciben atención 
a tiempo (IMSS, 2010).

Los problemas posturales se inician en la 
mayoría de los casos en la infancia debido 
a la adopción de posturas incorrectas no 
corregidas a tiempo, ocasionando no solo 
un� defecto� estético� en� su� �gura,� sino� tam-
bién desarreglos en la actividad de órganos 
internos y funciones (respiración, deglución, 
circulación, locomoción).  Es frecuente ob-
servar malas posturas que adquieren los 
alumnos al agac�arse, sentarse, al estudiar, 
al andar, entre otras, esto puede afectar la 
espalda de diversas maneras , contribuyen-
do a mantener una mala estética corporal 
que favorecerá el desarrollo de ciertas de-
formaciones o alteraciones musculoesque-
léticas (Cubiles Gómez, 2003).

Ke� words: Postural alteration, 
elementary sc�ool, backac�e, 

sitting position.
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En el caso de niños en edad escolar, se ob-
servan patrones de postura al sentarse, car-
gar moc�ilas, marc�ar de manera inade-
cuada y permanecer en posición sentada 
por �asta seis �oras  con pequeños intervalos 
en pie, pudiendo llevar a alteraciones postu-
rales, fatiga y dorsalgias crónicas. De a�í la 
necesidad de establecer medidas preventi-
vas evaluando precozmente las alteraciones 
posturales y educando a los niños sobre las 
posturas adecuadas al estudiar, cargar ob-
jetos escolares y al practicar ejercicios físicos 
orientados, que pudieran poner en riesgo el 
sistema musculoesquelético del cuerpo (Ri-
beiro de Oliveira y Rodríguez, 2008).

Actualmente,�el�dolor�de�espalda�inespecí�co�
es un motivo de consulta cada vez más frecuen-
te en niños, especialmente en los niños mayores 
y adolescentes (Martínez Crespo et al., 2009).

Conforme se �a ido demostrando que el do-
lor de espalda no siempre se debe a una al-
teración orgánica de la columna vertebral, 
se �an comenzado a estudiar los factores 
que se asocian a un mayor riesgo de pa-
decerlo como: características individuales, 
modo de vivir y aspectos funcionales. Otro 
aspecto a considerar es el ambiente de la 
escuela, el cual expone a los estudiantes a 
posibles factores de carga, a estar sentados 
de manera prolongada y tener una postura 
pobre�(Knight�y�Noyes,�1999;�Murphy�et al., 
2004), así  como a la ausencia de muebles 
apropiados (Parcells et al.,� 1999;� Limon� et 
al.,� 2004;� Milanese� y� Grimer,� 2004;� � Pana-
giotopoulou et al., 2004). 

Al estudiar las diferentes actividades de-
sarrolladas en la escuela, se observa que 
los alumnos dedican aproximadamente 
entre el 40 y el 50 % del tiempo que están 
en clase a atender a las explicaciones del 
profesor, el 30 % a escribir y el resto a otras 
actividades� sin� clasi�car.� Estas� actividades�
determinan que las funciones   del conjunto 

silla-mesa deberían ser: facilitar la adopción 
de una postura cómoda mientras se presta 
atención�al�profesor�y�minimizar�la��exión�del�
tronco y del cuello en las tareas de escritura 
y lectura. (Quintana Aparicio et al., 2004b) 

Los educandos pasan más cantidad de �o-
ras en estado sedentario (posición en la que 
una parte considerada del peso corporal se 
trans�ere�a�una�super�cie�de�trabajo)�entre�
el 60 y el 80 % de la jornada escolar, a lo que 
�abría que sumarle el tiempo que dedican 
a otras actividades, como ver la televisión, 
jugar a la videoconsola o �acer los deberes, 
con lo que el número total de �oras en es-
tado sedentario se incrementaría notable-
mente. En general, la postura que adopta 
un niño al sentarse no sólo depende del di-
seño de la silla, sino también de sus �ábitos y 
de la tarea que desempeñe (Martínez Cres-
po et al., 2009).

Respecto a la cantidad de peso del mate-
rial escolar que debe ser trasportado de una 
sola vez, el  consenso de la comunidad cien-
tí�ca�internacional�recomienda�que�la�carga�
que el niño transporte no exceda el 10% de 
su peso corporal (Fundación Kovacs, 2010).

El mobiliario escolar es, junto con las moc�i-
las, una de las causas de mayor incidencia 
en las dolencias de espalda registradas en-
tre los niños. El diseño del mobiliario escolar 
debe tener en cuenta las dimensiones de 
los usuarios a los que va dirigido: niños y 
adolescentes. La aplicación de estos crite-
rios� antropométricos� presenta� di�cultades,�
al tratarse de una población con gran va-
riedad de dimensiones según las edades e 
incluso dentro del mismo grupo de edad. 
En efecto, de los tres a los 13 años, un niño 
crece a razón de unos seis cm por año por 
término medio. Además, a la �ora de dise-
ñarlo, es necesario tener en cuenta la tarea 
para la que va a ser utilizado (López-Aguilar 
y Cuesta-Vargas, 2007).
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Se�estudió�el�efecto�de�la��exión�de�la�co-
lumna vertebral durante la postura sedente 
con diferente altura e inclinación del plano 
de la mesa y del asiento, concluyendo que 
la posición con los pies en un reposapiés 
más cerca del suelo es la postura de des-
canso en que los músculos de la espalda es-
tán relajados para conseguir una posición 
equilibrada y es la más apropiada para 
mantener largos periodos en esa postura 
sedente (Mandal, 1984).

El estudio de la postura y de la permanen-
cia en la posición sentada de los alumnos 
demuestra implicaciones que pueden llevar 
a alteraciones de la columna vertebral y 
dorsalgias. La postura sentada prolongada 
es, sin duda, la menos saludable (Ribeiro de 
Oliveira y Rodríguez, 2008).

Por otro lado se conoce que actualmente 
las personas son de cuatro a cinco cm. más 
altas que en el siglo pasado. Sin embargo, 
la�altura�de� los�muebles�no�ha�sido�modi�-
cada proporcionalmente, ya que en una 
clase escolar se encuentran niños de diver-
sas tallas que no están adaptadas al patrón 
de las sillas. Los niños más altos asumen una 
postura sentada, relajada, causada por la 
�exión� excesiva� de� la� cadera,� llevando� la�
pelvis� atrás� y� �exionando� la� columna� lum-
bar. El niño más bajo, que no tiene apoyo 
para los pies, presenta un espacio sin uso en 
el fondo del asiento, y también irá a asumir 
una� postura� relajada.� Estos� malos� re�ejos�
posturales, si no son corregidos, se tornarán 
�abituales y de difícil corrección. 

Sabiéndose que posturas prolongadas asi-
métricas pueden acarrear alteraciones, la 
adopción de una buena postura será una 
forma de prevención, así como de educa-
ción, de evaluación postural precoz y de 
adecuación del mobiliario escolar (Ribeiro 
de Oliveira y Rodríguez, 2008).

Dado que los principales problemas de 
espalda presentes en la edad adulta se 
desarrollan debido a la adopción de ma-
las posturas corporales durante la niñez, el 
propósito del presente estudio fue evaluar 
la prevalencia de dolor de espalda en edu-
candos entre 10 y 12 años de edad e iden-
ti�car�los�factores�predominantes�que�propi-
cian la alteración postural en escolares.

 

MATERIALES y MÉTODOS

Se elaboró un cuestionario, el cual se 
aplicó a 48 escolares de ambos sexos, (pre-
vio al mismo se les dio una carta de consen-
timiento informado a los padres de familia), 
de diferente nivel socio-económico de una 
escuela primaria. Se realizó un estudio des-
criptivo, observacional y transversal, en que 
se aplicó el cuestionario sobre alteración 
postural,  a alumnos(as) de Quinto y Sexto 
grado de primaria de una escuela de Ciu-
dad del Carmen, Campec�e en el 2009,  
para evaluar la prevalencia de dolor de es-
palda en escolares entre 10 y 12 años de 
edad�e�identi�car�los�factores�predominan-
tes que propician su alteración postural.

El cuestionario se conformó por 25 variables 
(Anexo 1), correspondientes a vestimen-
ta, permanencia en estado sedente, tipo 
de actividad física, forma de dormir, entre 
otros. El valor proporcionado por cada va-
riable indica la frecuencia con la que se 
presenta dic�a alteración postural, estable-
ciendo los diversos factores que afectan a 
esta población escolar.

El análisis estadístico fue efectuado median-
te el programa SPSS y la base de datos se 
concentró mediante el programa Microsoft 
Excel©, se realizaron análisis descriptivos de 
media y desviación típica.
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RESULTADOS y DISCUSIóN

El número total de estudiantes encuesta-
dos fue de 48. El estudio estuvo conformado 
por 34 niñas (70.8%) y 14 niños (29.2%). Para 
la interpretación de los resultados se propu-
so�identi�car�los�principales�factores�de�ries-
go postural en los escolares (Cuadro 1). 

Los factores de riesgo que más se presen-
taron fueron el sentarse en una silla de 
madera con respaldo recto o derec�o así 
como estar sentado más de cinco �oras 
en el mismo lugar (17.5%), el menos fre-
cuente fue el sentado inclinado (4.6%).

Cuadro 1. Principales  factores de riesgo postural

Uno de los factores de riesgo que prevale-
ció en la población estudiada fue la canti-
dad de �oras que dedica el escolar a dor-
mir durante una jornada, ya que 23 (53.5%) 
contestaron que dedican menos de 8 �oras 
y 19 personas, que representan el 44.2%, 
dedican más de 8 �oras a dormir (Figura 1). 

El número de �oras dedicadas a dormir es 
muy importante, ya que de ello dependerá 
el descanso, un estudiante que no descan-
se adecuadamente tendrá sueño, lo cual 
favorecerá la adopción de posturas inade-
cuadas durante el día, además el colc�ón 
utilizado�debe�dar��rmeza�para�que�al�acos-
tarse�evite�hundimientos�y�debe��ser��lo�su�-
cientemente amplio a lo anc�o y largo para 
evitar la posición de decúbitos encogidos.
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Figura 1. Tiempo que el escolar dedica a dormir 

Figura 2. Tiempo que el escolar permanece en estado sedentario.
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portafolio,� mientras� que� el� 17.1%� pre�ere�
utilizar la moc�ila cargada en la espalda 
y el 2.43% reporta recurrir a una moc�ila 
de ruedas para transportar sus útiles es-
colares� (Figura� 4),� hecho� que� di�ere� con�
estudios anteriores en que se reporta una 
mayor� preferencia� por� la� bolsa� de� �jación�
dorsal, es decir, la moc�ila cargada en la 
espalda sobre los dos �ombros, diferencia 
que podría ser atribuida al nivel de inde-
pendencia y autonomía que ejercen los 
estudiantes de esta  edad (Bort-Saborit and 
Simó� Pitarch� 2002;� Rebelatto� et al.,� 2004;�
Quintana-Aparicio et al., 2004a y 2005).

El peso aproximado de útiles escolares que 
los estudiantes transportan en sus moc�ilas 
durante el trayecto de su casa a la escuela 
y viceversa varia desde uno a 10 kg. (Figu-
ra 5), predominando cinco kg con un 25.6% 
y seis kg con un 23.3%, pesajes de moc�i-
las que coinciden con trabajos similares 
(Bort-Saborit y Simó Pitarc�, 2002) , en tan-
to que otros estudios reportan que el peso 
promedio de las moc�ilas utilizadas por los 
escolares es de 3.94 ± 2.16 kg, lo cual repre-
senta el 8,9% en relación al peso del suje-
to (Quintana Aparicio et al., 2005). Con el 
objetivo de evitar problemas relacionados 
con el sobrepeso de las moc�ilas escolares, 
se recomienda que su peso no  sea  supe-
rior  al  10%  del  peso del  alumno que  la 
transporta (Fundación Kovacs 2010), en tan-
to que algunos otros trabajos sugieren un 
15% (Quintana Aparicio et al.,�2005;�Brackle�
and   Stevenson, 2004) y algunos otros re-
comiendan no sobrepasar un 20% (han-Jo 
Kim and Green, 2008), ya que esto puede 
provocar problemas posturales. Por otra 
parte, se señala que el peso de las moc�ilas 
tiene efecto sobre los cambios en la postura 
cervical y de �ombros, por lo que se sugie-
re que el peso de las mismas no rebase el 
15% del peso corporal del estudiante, con 
la� �nalidad� de� que� mantenga� su� postura�
normal alineada (C�ansirinukor et al. 2001).

El tiempo que dedican los escolares en un 
día a permanecer sentados, es variable (Fi-
gura 2), ya que va desde tres �asta 12 �o-
ras, observándose los mayores porcentajes 
a las cuatro (62.8%) y cinco �oras (16.3%), 
lo que coincide con las �oras de reporta-
das previamente (Ribeiro de Oliveira y Ro-
dríguez, 2008). Al desglosar las actividades 
que los estudiantes practican durante las 
�oras en estado sedente, se observó que 
predomina: atender las indicaciones del 
profesor dentro del aula,  �acer tareas, 
comer, ver televisión y jugar videojuegos. 

Con respecto al tiempo dedicado para ver 
televisión y jugar videojuegos el 28.5% ma-
nifestó dedicarle tres �oras, el 14.3% dedica 
una, dos o seis �oras, el 11.9% dedica entre 
cuatro ó cinco  �oras, en tanto que el 2.4% 
dedica oc�o ó nueve �oras,  es decir, estos 
últimos escolares dedican una tercera parte 
del día a ver televisión y jugar videojuegos 
(Figura� 3);� � en� este� sentido� se� conoce� que�
existe correlación entre el tiempo que los es-
colares pasan viendo televisión y la presen-
cia de dolores de espalda (Balagué et al., 
1988;�Balagué�et al.,�1994;��Martínez-Crespo�
et al., 2009), también se reporta que preva-
lece el dolor de espalda en más del 50% del 
grupo de los niños que participaron en dic�o 
estudio y que ven televisión por más de una 
�ora al día (Troussier et al., 1994).  También 
se sugiere que la asociación entre  los dolo-
res de espalda y el tiempo que se pasa vien-
do televisión, se debe a que se mantiene la 
posición sentada durante un tiempo prolon-
gado y/o tener una mala posición y/o la fal-
ta de actividad física (Balagué et al., 1999).

Respecto al tipo de moc�ila utilizado por 
los escolares que participaron en este estu-
dio, la más usada es la moc�ila tradicional 
colgada de lado (70.7%), es decir, la forma 
más incorrecta de transportar el material 
escolar, ya que favorece una actitud esco-
liótica dinámica y provoca desajustes pos-
turales;� cabe� destacar� que� el� 9.8%� utilizan�
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Figura 3. Tiempo en �oras que el escolar dedica para ver televisión 

Figura 4. Tipo de moc�ila escolar empleado  por los escolares 
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Un alto porcentaje (58.3%) de los estudiantes 
que participaron en este estudio manifestó 
presentar dolencias recurrentes en alguna 
parte del cuerpo, prevaleciendo con un 
36.4% el dolor localizado en la espalda, se-
guido del dolor de piernas y rodillas (15.1%, 
para ambos casos),  (Figura 6). Al respecto, 
se destacó   el aumento vertiginoso del dolor 
de espalda, desde los años 90 �asta la ac-
tualidad (hakala et al. 2002 se �an registra-
do porcentajes variables (desde el 40 �asta 
el 60%) de estudiantes que usan moc�ila y 
se quejan de dolores de espalda (Bort-Sa-
borit�y�Simó�Pitarch,�2002;�Jones�et al.,2004;�
García-Fontecha,��2005;�Fraile,�2009),�en�tan-
to que otros estudios indican  reportan que 
el 100% de los estudiantes que usan moc�i-
la con ruedas no se quejan de dolores de 
espalda (Bort-Saborit y Simó Pitarc�, 2002). 

También se destacan  las  consecuencias 
discapacitantes  del dolor en el 13,1% de 
los sujetos, el ausentismo escolar del 26,2% 
de los  alumnos  convalecientes  y la  re-

Figura 5. Peso considerado en la moc�ila de los escolares 

ducción  de  actividad  física  en  el 30,8% 
de los casos (Jones et al., 2004). Por lo an-
terior es importante que el alumno apren-
da  la postura  correcta  para  la carga  y  
transporte  de  la  moc�ila (Fraile, 2009).  

CONCLUSIONES

Padecer dolores en la espalda durante la 
niñez así como en la  adolescencia aumen-
ta el riesgo de sufrirlos de manera crónica en 
la etapa adulta. Es alarmante el número de 
�oras que los escolares dedican al sedenta-
rismo delante de la televisión o los videojue-
gos, ya que junto con el tipo de moc�ila y el 
transporte de las mismas con material esco-
lar de peso excesivo, representan un factor 
de riesgo para generar dolores constantes 
en alguna zona del cuerpo, principalmen-
te en la columna vertebral, como se  pudo 
constatar en esta investigación.
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Se observó una tendencia a presentar algu-
na alteración postural o dolor en la región 
de la espalda entre los escolares relaciona-
da con la tendencia a colocar las moc�ilas 
a un lado de la espalda aun teniendo las 
dos asas para colgar dic�a moc�ila sobre 
la espalda.

Los resultados obtenidos proporcionan in-
formación muy importante no sólo para los 
propios escolares y padres de familia, sino 

también para los docentes que tienen a su 
cargo la tarea de educar y de conservar la 
salud del individuo durante su crecimiento 
y desarrollo.  A su vez, se evidencia la ne-
cesidad de estimular el trabajo participati-
vo mediante la realización de campañas 
de educación para la salud en escolares, 
con�el� �n�de�atender� las�alteraciones�que�
presenten y así prevenir futuras lesiones en 
la edad adulta. 

Figura 6. Zonas del cuerpo donde se presenta dolor 
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ANEXO 1. 

Cuestionario aplicado a los escolares
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