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Alta frecuencia del dolor de espalda en los
escolares
High frequency of back pain in school children

Sr. Editor
El dolor de espalda es uno de los problemas más
comunes de salud en todo el mundo. Se sabe que
entre 70% y 80% de la población, en algún momento
de su vida, experimenta dolor de espalda, cuyas
consecuencias se relacionan con limitaciones en las
actividades diarias y un alto porcentaje de ausentismo
laboral, que genera un impacto económico negativo
para el individuo y la sociedad (1).
Diversas investigaciones muestran que los elevados
índices de dolor de espalda no solo se presentan en
los adultos sino también en los niños y adolescentes
(2-6). En un estudio transversal en Polonia en 1 224
escolares, se encontró que 74,8% de estudiantes de
entre 10 y 19 años adoleció de dolor de espalda y que
este dolor aumentó en relación directa con la edad
(4). Asimismo, en otra investigación transversal con
343 escolares de la ciudad de Madrid, se halló que la
prevalencia de dolor lumbar fue de 57% en estudiantes
de entre 12 y 15 años, y que la mayor prevalencia
se encontraba en el grupo de adolescentes mayores
(7). Por otro lado, un estudio de cohorte prospectivo
en estudiantes de 11 a 13 años de 14 escuelas de
Dinamarca demostró, en un periodo de dos años, no
solo que el dolor de espalda es frecuente, sino que el
malestar se acrecienta en adolescentes de mayor edad
(5).
Cabe mencionar, entonces, que la prevalencia del
dolor de espalda en los estudiantes escolares es alta y
que progresivamente aumenta con la edad (4-8).
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Ahora bien, entre las actividades que desencadenan
o aumentan el dolor de espalda en los estudiantes
se encuentran la posición sentada por periodos
largos durante el horario escolar, postura incorrecta
al escribir y usar la computadora, inmobiliario
inadecuado, peso y forma de cargar la mochila y la
realización de ejercicio físico intenso (1,6-8). Por
ello, en el tratamiento del dolor de espalda de los
escolares, no solo hay que tener en cuenta el ejercicio
fisioterapéutico y la higiene postural (9), sino también
evitar los deportes competitivos, el peso excesivo de la
mochila y el inmobiliario inadecuado (10). Además, se
resalta la importancia de la prevención y tratamiento
de esta problemática en etapas tempranas de la vida
puesto que los factores asociados al dolor de espalda
identificados en la infancia guardan relación con los
que se presentan en la edad adulta (2).
Por todo lo mencionado, se concluye que el dolor
de espalda puede estar presente en cualquier etapa
de la vida, desde la infancia hasta la adultez, siendo
necesario tomar medidas tanto preventivas como
curativas en etapas tempranas del desarrollo, con el fin
de disminuir el avance progresivo de este problema
y su influencia en la economía y limitaciones en
las actividades diarias de las personas. Además, es
importante señalar que se requiere el desarrollo de
investigaciones, principalmente, para determinar la
prevalencia y los factores desencadenantes del dolor
de espalda en los escolares del Perú y la tasa de
ausentismo escolar que genera.
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