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RESUMEN
Esta revisión tiene como objetivo identificar la relación existente entre el uso y el peso de las maletas en relación
con la presencia de dolor en niños y jóvenesa partir de la revisión de evidencia. Fuentes de datos: Las bases de
datos consultadas fueron; Bireme, Medline, Pubmed y Sciencedirect. Métodos de revisión: la búsqueda de información fue realizada entre los meses de mayo y junio de 2011. Para la localización de la información se determinaron los descriptoresbackpack AND pain, backpack AND childrenpain y schoolbag AND pain, los artículos
correspondieron al idioma español e inglés y el periodo de publicación del año 2000 al 2010. Resultados: Fueron
seleccionados 22 artículos de 430 hallados en todas las bases de datos. Se concentran en 3 aspectos: 1) la presencia
y localización de dolor en los participantes del estudio. 2) asociación de dolor con el uso de maletas 3) otros factores
de riesgo asociado a la presencia de dolor. Conclusión: El dolor no se asocia directamente con el uso de maletas,
existen otros factores que lo predisponen adicional es necesario que Latinoamérica ahonde en estos estudios.
Palabras Clave: Maletas, Dolor, adolescentes, niños, jóvenes.
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SKELETAL MUSCLE PAIN IN CHILDREN AND
YOUNG PEOPLE AND THE USE AND BURDEN OF CASES

ABSTRACT
Keywords: This review aims to identify the relationship between the use and the weight of the bags in relation to
the presence of pain in children and jóvenesa from the review of evidence. Data Sources: The databases searched
were; Medicine ®, Medline, Pubmed and Sciencedirect. Review methods: information search was conducted between the months of May and June 2011. For location information is determined descriptoresbackpack AND pain,
schoolbag backpack AND childrenpain AND pain, Articles corresponded to the Spanish and English language
and publication period from 2000 to 2010. Results: We selected 22 of 430 items found in all databases. They focus
on three aspects: 1) the presence and location of pain in the study participants. 2) association of pain with the use
of bags 3) other risk factors associated with the presence of pain. Conclusion: Pain is not directly associated with
the use of suitcases, there are other additional factors that predispose you need to delve into these studies Latin
America.
Keywods: Suitcases, Pain, teens, children, youth.

INTRODUCCIÓN
Las maletas o mochilas (backpack de apoyo bilateral)
son cada vez más usadas por los niños y adolescentes
para llevar sus útiles personales, están son muy útiles pero tienen un gran problema cuando su uso es
inadecuado pues están grandemente relacionadas al
dolor pediátrico y a las lesiones que llevan a la presencia de dolor en la espalda, el cuello y la presencia de contracturas musculares (Harreby, Hesselsoe
y Neergaard, 1999; Mackenzie, Sampath y Kruse,
2003).
Sumado a los aspectos mencionados anteriormente
el uso de las maletas y un factor representativo como
lo es el peso es excedido al superar los valores recomendados (10 a 20%) del peso corporal del alumno
(Mirovsky, Jakimy Halperin, 2002). Una de las razones que da lugar a la presencia de la anterior problemática se debe a la falta de criterio de los maestros
y autoridades escolares en controlar, o proveer casillero, pupitres o cajones para el mismo fin (Ruano,
Palafox y García, 2007).
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Países como EEUU, Reino unido y Francia han logrado a través de sus investigaciones demostrar el
exceso de peso en las maletas de sus estudiantes y
a su vez la relación con la producción de problemas
musculares en el cuello, hombro o espalda (Geraldin, Sheir, Kruse y Rahman, 2003; Van Gent, Dols,
Rover y Hira, 2003). Desplazamientos del centro de
gravedad del cuerpo hacia la parte posterior son
una de las alteraciones producidas por el desplazamiento de la carga en la mochila, que es manifestada en los músculos por tensión en la zona posterior afectándose el cuello y la espalda. Es así como
los expertos han llegado a considerar que el peso
máximo que se debe llevar sobre la espalda, no debe
sobrepasar el 10% del peso corporal del niño (Feldman, Shier, Rossignol y Abenhaim, 2001; Negrini,
Carabalona, 2002).
El aspecto anteriormente nombrado ha sido estudiado por algunos especialistas quienes han detectado
un alto índice de niños con problemas de columna
directamente relacionado con el sobrepeso de las
mochilas (Rateau, 2004; Balagué y Nordin, 1992).
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Otros estudios confirman el anterior postulado evidenciando que un 70% de los niños cargan maletas
con un peso por encima de lo sugerido que se puede
manifestar en enfermedades osteoarticulares crónicas (Pascoe y Wang, 1997; Weddeokopp, Lebreuf
Anderson y Back, 2001).
Otros estudios además, muestran que un tercio de
los niños cargan en sus bolsos escolares más del 30%
de su peso corporal. (Salminen, Oksanen y Maki,
1993; Cottalorda, Bourelle, Gautheron y Kohler,
2004) Esto hace que, posterior a largo tiempo de
sobrecarga, antes de cumplir los 16 años 7 de cada
10 niños y adolescentes hayan padecido algún problema en su espalda. (Rateau, 2004; Balagué et al,
1992).
La anterior problemática conlleva a que el niño manifieste en algún momento la presencia de dolor, este
puede ser agudo (duración de 2 a 4 semanas), o crónico (duración> 13 semanas) y puede crear ansiedad, frustración, o miedo en el niño y sus padres.
Aunque el dolor lumbar espoco común en niños menores de 10 años de edad y es a menudo de tipo musculo esquelético su origen se considera auto limitado
y cuando hay presencia de este en menores de 10 a
11 años de edad deben aumentar una bandera roja
en el proceso de diagnóstico (Hill y Keating, 2009).
En los niños mayores, al igual que los adultos, dolor
de espalda es a menudorelacionado con una etiología mecánica o no tiene una causa clara.
Hay varios factores que ponen a los niños mayores
de esa edad hoy en un aumento de riesgo de dolor
de espalda. La baja participación deportiva, los problemas psicosociales, el estrés, las maletas pesadas,
el excesivo uso de la computadora, la televisión, y el
creciente aumento del sobrepeso contribuyen adolor de espalda en los niños que son mayores de 10
años (Davis y Williams 2008; Jones, Watson, Silman,
y Symmons, 2003; Lynch, Kashikar, Goldschneider
y Jones,2006; Trevelyan y Legg, 2006). Pero definitivamente el que más se ha estudiado es la presencia de dolor relacionado con el uso y la carga de las
maletas.
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Esta revisión tiene como objetivo identificar la relación existente entre el uso y el peso de las maletas en
relación con la presencia de dolor en niños y jóvenes
bajo los estudios publicados desde el año 2000 hasta
la fecha en 4 bases de datos.

MÉTODO
El presente trabajo corresponde a una revisión sistemática de tipo cualitativo, que se constituye en una
investigación secundaria, partiendo de la evidencia
disponible de los artículos publicados, en torno al
uso de maletas y la presencia de dolor en niños y
jóvenes, con el fin de establecer relaciones y conclusiones generales, que muestren elementos comunes
y diferenciales de los resultados señalados por los investigadores, para el periodo comprendido entre los
años 2000 y 2010 (Ver Figura 1. flujograma).

Estrategia de búsqueda
La búsqueda de la información fue realizada entre
los meses de mayo y junio de 2011. Las bases de datosconsultadasfueron: Pubmed, Medline, ScienceDirect, Bireme y SpringerLink. Los descriptoresmásempleadosfueron backpack AND pain, backpack
AND children pain, backpack AND teens, schoolbag
AND pain.
Como criterios de inclusión se consideraron: investigaciones primarias (desde ensayos clínicos hasta
descriptivos) y secundarias 1 revisión sistemática,
estudios pertinentes que demarcaran la relación
entre las maletas y la presencia o estudio del dolor.
En cuanto a los criterios de exclusión se mencionan
estudios exclusivos con población adulta, estudios
relacionados con otros factores de riesgo que excluyeran la presencia o el análisis del dolor, información contenida en material comercial, experiencias
individuales y artículos no publicados.

Extracción de datos
Para tal fin se elaboró una matriz documental (ver
anexo 1) que contiene apartados: titulo original, autor revista y año, objetivo, metodología y conclusión.
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Así mismo se elaboraron dos tablas (ver tabla 1 y 2)
que sintetiza de manera descriptiva los hallazgos de
los artículos.

RESULTADOS
En torno a la pregunta de investigación formulada
por este estudio se realizó una búsqueda, selección y
revisiónde los estudios en torno a la temática en diversas bases de datos, cuyos resultados se presentan
a continuación.

En la tabla 1 se muestran los hallazgos relacionados
con la distribución por país y periodo de publicación
(año), de los 22 artículos seleccionados. En esta tabla
se presentan por frecuencia absoluta la distribución
de los estudios para los periodos de 2000 al 2003,
del 2004 al 2007 y del 2008 al 2010. En el tiempo
determinado definido del año 2000 al 2010 se encontró un promedio de artículos de más o menos 2
por año, a excepción del 2010 donde se publicaron
4 artículos y donde se identificó en solo ese año (Ver
tabla 1).

INICIO

LISTADO DE BASES
DE DATOS O FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

ANÁLISIS
BIBLIOMETRICO

SELECCIÓN DE
CRITERIOS DE
INCLUSIÓN

IDENTIFICACIÓN
DE DATOS
PRIMARIOS

DILIGENCIAMIENTO
DE MATRIZ
DE DATOS

CUMPLE
LOS
CRITERIOS DE
INCLUSIÓN

NO

NO SE
INCLUYE EN
LA REVISIÓN

FIN
SI

INCLUSIÓN
DEL
ARTÍCULO

FIN

Figura 1. Flujograma de la revisión.
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Tabla 1. Distribución por país y periodo de publicación.

Tabla 2. Distribución por grupo etáreos.
Grupo etáreo

Numero de estudios

Adolescentes

9

Universitarios

3

Niños

9

Padres

1

Total

22

Elaboración Propia

Elaboración Propia

Se observa que la mayoría de investigaciones se concentran en un mismo continente, se encuentra un
total de 6 países correspondientes a 4 continentes
(exceptuando África) este aspecto evidencia el interés mundial por la temática a estudio. Sin embargo
se infiere la tendencia de EE.UU. para desarrollar
y publicar estudios entorno al uso de las maletas y
la presencia de dolor (Heuscher, 2010; Haselgrove 2008; Kovacsa, 2003; Forjuoha, Schuchmannb
y Lanea 2004; Fraile, 2009; David y Gilkey, 2010;
Whittfield, Legg, y Hedderley, 2005; Neuschwander, 2008; Talbotta et al, 2009; Moore y cols, 2007;
Chiang, Jacobs y Orsmond, 2006; Puckree, Silal, y
Lin 2004; Brewer, Davis, Dunning y Succop, 2009;
Briggs, Anne, Leon, Straker y Bragge, 2009; Lockhart, Jacobs y Orsmond, 2004; Iyer, 2001).

A continuación se presentan los hallazgos relacionados con los objetivos de los estudios propuestos con
relación a la aparición de dolor y la localización de
este, la asociación entre las maletas y el dolor y otros
factores que tienen relación con la aparición de dolor en niños.

Identificando la selección de los artículos escogidos
por grupos etarios se observa la distribución de los
estudios en poblaciones concernientes a niños adolescentes, universitarios y padres de familia. Llama
la atención que los estudios de niños y adolescentes
son los másestudiados y son los que directamente tienen relación con el uso de maletas con un alto peso
(Ver tabla 2) (Grimmer, 2000; Haselgrove 2008; Kovacsa, 2003; Forjuoha, Schuchmannb y Lanea 2004;
Fraile, 2009; David y Gilkey, 2010; Whittfield, Legg,
y Hedderley, 2005; Neuschwander, 2008; Talbotta et
al, 2009; Moore y cols, 2007; Chiang, Jacobs y Orsmond, 2006; Puckree, Silal, y Lin 2004; Brewer, Davis, Dunning y Succop, 2009; Briggs, Anne, Leon,
Straker, y Bragge, 2009; Korovessis, Repantis y
Baikousis, 2010; Ramos, 2004; Agudo, 2010; Vida,
2008).
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Aparición y localización del dolor (ver tabla 3)
En los objetivos comúnmente para los estudios analizados se tuvo en cuenta si existía presencia de dolor y
las zonas de presencia del mismo, dentro de este análisis se encontró que 9 estudios evidenciaron presencia de dolor en la zona de la espalda baja, este aspecto
es común en niños, adolescentes y padres (Heuscher,
2010; Haselgrove 2008; Forjuoha, Schuchmannb y
Lanea 2004; Whittfield, Legg, y Hedderley, 2005;
Puckree, Silal y Lin 2004; Agudo, 2010; Vida, 2010).
En cuanto a otras zona de aparición, llama la atención
que 4 estudios muestran la prevalencia de dolor por
la zona de la espalda alta (Kovacsa, 2003; Neuschwander, 2008; Moore y cols, 2007; Iyer, 2001). Frente a
este aspecto 2 estudios muestran la relación en localización del dolor en espalda alta relacionado a la par
con los hombros (Neuschwander, 2008; Iyer, 2001).
El comportamiento en cuanto a zonas como el cuello
muestra que solo 1 estudio se relaciona y lo asocia a
la presencia de dolor en espalda alta (Kovacsa, 2003).
Otro estudio muestra la presencia de dolor torácico
(Briggs, Anne, Leon, Straker y Bragge, 2009) y un
último estudio manifiesta la aparición de dolor sin especificar la zona (Lockhart, Jacobs y Orsmond, 2004).

Movimiento

Científico

FISIOTERAPIA IBEROAMERICANA

Tabla 3. Descripción de artículos con énfasis en variables de aparición de dolor, asociación y factores de riesgo.

Artículo

Aparición y
localización del dolor

Relación con la
carga

Asociación con dolor

Otros factores de
riesgo

[20]

Espalda baja

Ideal 10%

Confirmada la asociación

_______

[21]

Espalda Baja

_______

_______

Deporte y juego

[22]

Espalda Baja

_______

Confirmada la asociación

________

[23]

Espalda alta y cuello

_______

Confirmada la asociación con método
de transporte

________

[24]

Espalda baja

_______

No evidencia asociación con IMC

________

[25]

_______

Se encontró 4,9Kg.

Confirmada asociación con mochila de
ruedas.

_______

[26]

_______

_______

No relación con mochila o juego

_______

[27]

Espalda baja

_______

Asociada con mochila

Riesgo psicosocial y
fatiga

[28]

Cuello, hombros y
espalda alta

_______

Confirmada la asociación con método
de transporte

_______

[29]

_______

_______

Asociación con disminución en el
tamaño del disco por peso

_______

[30]

Espalda alta

4,9 KG

Confirmada la asociación

Riesgo por actividad
deportiva

[31]

Espalda baja

_______

Confirmada la asociación con el
tiempo de transporte

_______

[32]

_______

_______

Confirmada la asociación con el tipo
de mochila

_______

[33]

_______

_______

No asociación con desgaste
ergonómico y peso de maleta

_______

[34]

Dolor Torácico

_______

Confirmada la asociación con peso de
mochila.

_______

[35]

Dolor (no especifica)

_______

Confirmada la asociación

Riesgo por estilo de
vida, postura y fact.
Ambientales

[36]

hombros y espalda alta

_______

No asociación con IMC y estado de
animo

_______

[37]

Espalda baja

_______

No asociación con la maleta

_______

[38]

_______

Reporta exceso de
peso, por encima
del 10%

_______

_______

[39]

Espalda baja

Reporta exceso de
peso, por encima
del 10%

Confirmada la asociación con forma
de transportar la mochila y exceso de
carga.

Riesgo por actividad
física

[40]

Espalda baja

_______

No asociación con deporte si con
maletas

_______

[41]

_______

2, 5 Kg

No relación con peso de maletas.

_______

Elaboración Propia
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Asociación con dolor

DISCUSIÓN

Frente a los resultados de los estudios que arrojaba
la asociación de dolor y su relación con las maletas se
observó que de los 22 artículos estudiados 6 de ellos
mostraron asociación significativa de la presencia de
dolor con el uso de las maletas (Grimmer, 2000; Haselgrove, 2008; Whittfield, 2005; Moore, 2007; Lockhart, 2004; Vida, 2010).

En los estudios los niveles de evidencia identificados
apuntan a un grado de recomendación C, coincidiendo con lo reportado en por Sarmiento (2010)
para el análisis de las respuestas fisiológicas y biomecánicas al uso de maletas en niños y jóvenes.

Por otro lado 6 estudios mostraron como resultad,o
la no asociación del dolor y el uso de maletas, entre
ellos 2 lo asociaron al índice de masa corporal, uno
al desgaste ergonómico y otro a los aspectos psicosociales y estado de ánimo de los estudiantes.(Forjuoha, Schuchmannb y Lanea 2004; Puckree, Silal,
y Lin 2004; Iyer, 2001; Korovessis, 2010; López, Pérez, 2010).
De acuerdo con 3 estudios incluidos en el análisis se
mostró el resultado en términos de asociación de dolor con el método de transporte (Francisco, Kovacsa,
2003; Neuschwander, 2008; Agudo, 2010). Dos más
mostraron la relación en asociación con el tipo de maleta (Fraile, 2009; Puckree y Silal, 2004), otros 2 estudios la asociación del dolor con el peso de las maletas
(Briggs, Smith, Leon, Peter, 2009; Agudo, 2010) y un
estudio respectivamente a la asociación con el tiempo
de uso (Chiang, Jacobsy, Orsmond, 2009) y a la disminución de tamaño del disco vertebral (Talbotta, 2009).
Entre los riesgos que producen dolor asociados a las
maletas se encuentra la actividad deportiva (Moore,
2007; Heuscher, 2010; Agudo, 2010), los estilos de
vida, la postura y los factores ambientales (Lockhart
et al, 2005) y el riesgo psicosocial y la fatiga (Whittfield, 2005).
Un aspecto analizado por algunos estudios fue la
carga encontrada, en donde 2 estudios reportan
exceso de carga en las maletas por encima del 10%
(Ramos, 2004; Talbotta, 2009; Agudo, 2010), otros 2
estudiosencuentran promedios de 4.9 kg en los estudiantes (Fraile, 2009; Moore, 2007) y finalmente
1 estudio encontró 2.5Kg de peso en la población
estudiada.
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Para el 70% de los cirujanos ortopédicos de la AAOS
(American Academy of Orthopaedic Surgeons) las
mochilas pesadas son un problemapara la salud de
los niños y son las responsablespara el desarrollo de
dolor de espalda. Más de 20.000 consultas se relacionaron con accidentes con maletas durante el 2003
en sus registros (Cottalorda,Bourelle y Gautheron,
2008).
La prensa especializada ha estado enviando alarmantesmensajes que la prevalencia del dolor de espalda en los niñosestá aumentando y se asemeja a
la prevalencia de la espalda del dolor en los adultos
(American Academy of OrthopedicSurgeons 2004;
Smith 2001).
La discusión en torno a la presencia de dolor en esta
revisión parece estar dirigida hacia la presencia de
dolor de espalda. Aspecto que es confirmado por el
estudio (Smith 2001), el cual relata como las maletas pueden producir lesiones de espalda pero como
aspecto relevante muestra que el “punto débil” es
el hombro y no la espalda. En la revisión realizada
se muestran 2 artículos que nombran la el dolor de
hombro como un aspecto relevante de prevalencia
de dolor en los niños.
No obstante se evidencia en términos de resultados
de este análisis que 6 estudios confirmaron la no asociación de dolor con el uso de maletas esto lo corrobora el estudio (Wall, Foad, Spears, 2003), quien a
partir de un estudio realizado en consultas relacionadas con las maletas indico que solo, sólo el 1% delos niños que visitaron una clínica de ortopedia pediátricaclínica cree que su dolor se debía a sumaleta.
Por otra parte este estudio evidencio la influencia
de algunos aspectos de la forma de uso de la maleta,
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como lo fueron 2 estudios que se relacionaron con
el tipo de maleta, esto es corroborado por el estudio
(Puckree,Silal y Lin, 2004) que evidencia que la maleta de ruedas y su relación con el dolor en niños en
edad escolar se llevó la atención de los lectores de
discapacidad y rehabilitación durante el 2004.
En términos del peso de la maleta solo 2 estudios de
esta revisión relacionan el dolor a la presencia del
peso en la maletas, al respecto el estudio (Forjuoh,
Laney y Schuchmann, 2003; Grimmer y William,
2000) muestran que la media (relativa) de peso de
las mochilasde las adolescentes es algo mayor que
la delos niños, pero también depende del año de la
escuela, el día de la semana, tipo de escuela y difiere
de un país a otro.
En otras palabrar, se expusieron los argumentos y
resultados de diferentes investigaciones, que acogieron estudios de diversos países y continentes y cuya
población correspondió con la determinada dentro
de los criterios de inclusión.
Se identificó la asociación del dolor al uso de maletas
en solo 6 estudios, dentro de este análisis se tuvo
en cuenta no solo el uso de maletas sino también
aspectos como el tiempo de transporte y el tipo de
maleta. A la par 6 estudios dan como resultado la no
confirmación en la asociación de dolor con el uso
de maletas. Esto muestra la necesidad de orientar
futuras investigaciones, en términos de dar claridad
en esta asociación y que permitan determinan en un
futuro conclusiones más generalizables.
En lo concerniente a la localización del dolor, se evidencia que la espalda baja es la más afectada reportada en 9 estudios, aspecto sobre el cual es necesario
plantear estrategias de prevención. Frente a la carga
y el peso de las maletas la recomendación sigue siendo el 10% del peso del estudiante.
Los resultados de las investigaciones mostraron una
tendencia a la asociación con otros tipos de riesgos
como lo son el practicar un deporte, los factores psicosociales y el estilo de vida.
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Determinar la asociación entre la percepción de carga, la
duración del transporte y el
modo de transporte con el dolor vertebral en adolescentes.
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Este artículo describe el dolor
ronmentalasso- mics 31 (2000) Marie Williams
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al trasporte de cargas, tiempo
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La carga promedio es de 10% del peso
corporal. Las niñas tenían más probabilidades que los varones para detectar el
dolor de espalda reciente, se confirma
la asociación entre el dolor de espalda
reciente, la cantidad de tiempo que
pasa sentado, la carga de la mochila, el
tiempo, el deporte y el tiempo de juego.
De Cuatrocientos sesenta y cinco (94,6%)
estudiantes que contestaron se identifica
que el aumento de peso reportado en
la mochila se asocia con un aumento de
prevalencia del dolor de espalda baja
anual. Sin embargo, estos resultados
no proporcionan evidencia para apoyar
la recomendación de que el peso de la
mochila necesariamente debe ser inferior
al 10% del peso corporal.
La prevalencia del dolor de espalda y
el cuello fue de aproximadamente 50%,
53% de las mujeres reportó dolor en el
cuello en comparación con 44% de los
varones (p <0,01). El dolor de cuello
es tan común como el dolor de espalda
entre los adolescentes. Percepción de la
escuela de carga bolsa, la duración del
método de transporte y de transporte
a la escuela se asocia con dolor de espalda y cuello. La actividad física en
forma de caminar o montar a caballo a
la escuela puede compensar los efectos
potencialmente provocadores de la bolsa
prolongada órdenes de transporte y de
la investigación.

Se evaluaron 1.269 adolescentes de doce escuelas de
alta voluntaria en Adelaida, Australia del Sur. Las
mochilas fueron el método
preferido de transporte de
carga.

Se recogieron datos de los
estudiantes de educación de
la salud durante el semestre
de primavera de 2007 en el
Colorado La Universidad
del Estado mediante una
encuesta en línea.

Participaron 1202 adolescentes reclutados de la
cohorte ‘Raine’ Estudio.
Las medidas de resultado Uso y carga percibida
de mochilas escolares, así
como dolor en la columna
se midieron mediante un
cuestionario.
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heavy backpack ( 2 0 0 4 ) 1 1 8 , J.A. Schuchmanuse byelementary 532–535
nb, B.L. Lanea
schoolchildren

Este estudio ser realizo para
evaluar los correlatos demográficos y otros de llevar mochilas
que pesan al menos 10% de
peso corporal de estudiantes
de primaria.
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Riskfactorsfor Pain 103 (2003) Francisco M. Ko- III
Determinar la prevalencia del
non-specificlow 259–268
vacsa y cols
dolor lumbar (lumbalgia) en
back pain in
escolares y sus padres y para
schoolchildren
evaluar su asociación con la
and theirparents:
exposición a los conocidos y
a populationpresuntos factores de riesgo.
basedstudy

TÍTULO
La prevalencia del dolor lumbar fue
del 50,9% para los varones y el 69,3%
de las niñas, la prevalencia puntual (7
días) fue de 17,1% para los varones y
33% para las niñas. Se encontró una
asociación significativa con dolor lumbar
y dolor en la cama (o ¼ 13:82, 95% IC:
10.47-18.25, P, 0:001), la presentación
de informes escoliosis (O ¼ 2:87, 95%
IC: 2,45-3,37, P, Entre los padres, la
prevalencia del dolor lumbar fue de
78,2% para las madres y el 62,6% para
los padres; prevalencia puntual (7 días)
fue del 41% de las madres y 24,3%
para los padres, y no hubo asociaciones
significativas con dolor lumbar y dolor
en la cama (o ¼ 18:07, 95% IC: 14.7222.19, P, 0:001), 0:001 ), No se encontró
asociación entre el dolor lumbar con el
índice de masa corporal, la forma en que
los libros fueron transportados, horas
de ocio de niños, la ingesta de alcohol
o fumar cigarrillos.
En general, el 26% de los estudiantes ðn
188 ¼ utilizó una pesada mochila que
pesaba por lo menos 10% de su cuerpo
peso, con un peso promedio de 4,9 kg
(IC del 95% de ¼ de 4.6 5.1). El peso
de la mochila significa para el resto 525
estudiantes fue de 1,8 kg (IC del 95% ¼
01/07 a 01/09). Estos mochilas pesadas
representó un promedio del 14,4% (IC
95%: 13,8 a 15,1 ¼) de peso del cuerpo
estudiantil. Tras el ajuste multivariante,
la edad y tener una Mochila con ruedas
fueron identificados como los dos características más significativamente asociados
con uso mochila pesada.

Un previamente validado,
autoadministrado Se utilizó el cuestionario para
recoger información sobre la historia de dolor de
espalda, antropométricos
problemas de medidas, física y actividad deportiva,
académica, las horas de ocio
de niños, el tabaquismo y
el consumo de alcohol. Escolares entre las edades de
13 y 15 en las escuelas de la
isla de Mallorca y sus padres
394 personas participaron
en el estudio.

Se analizaron los datos de
corte transversal en 713
estudiantes de tres escuelas primarias en el centro
de Texas. La Mochila fue
pesada escalas calibradas y
métodos normalizados, junto con los pesos estudiantes
y la altura para palcular el
índice de masa corporal
(IMC).

RESULTADOS

METODOLOGÍA

FISIOTERAPIA IBEROAMERICANA

125

126
El propósito de este estudio
para evaluar es estándar de
medición del nivel de Comportamiento de Salud y la
Asociación con el dolor en la
parte posterior de estudiantes
universitarios Utilizando datos
de la encuesta nacional estandarizada Colegio de Evaluación
de Salud.

El objetivo es identificar el peso
de mochilas escolares y la prevalencia de síntomas músculoesqueléticos

Riskfactorsasso- J Manipulati- David P. Gilkey, III
ciatedwith back vePhysiolTher DC, y cols
pain: a cross- sec- 2010;33:88-95)
tionalstudy of 963
collegestudents

Mochila de peso y AppliedErgono- Schoolbagweight III
síntomas muscu- mics 36 (2005) and musculoskelloesqueléticos en 193–198
etalsymptoms
Nueva Zelanda
in New Zealand
las escuelas sesecondaryschools
cundarias
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Dolor de espal- Fisioterapia. Vol P.A. Fraile García III
Este estudio pretende valorar
da en alumnos 31 No.4 2009
las causas de riesgo que desende primaria y sus
cadenan dolor de espalda en los
causas
niños durante la edad escolar
y analizar cuál de las variables
tiene mayor incidencia en la
presencia de la sintomatología.

TÍTULO

Entre 140 estudiantes
(70 ex-alumno del Tercer
35 mujeres y 35 hombres,
y 70 estudiantes de sexto
curso 35 mujeres y 35 hombres) de cinco de Nueva
Zelanda

No se encuentra una relación significativa entre el peso de la mochila y
el dolor de espalda, ni relación con
las horas de deporte y de televisión.
El mobiliario encontrado es prácticamente homogéneo para los alumnos de
los diferentes cursos estudiados y no se
adapta al momento

La población estudiada fueron 61 escolares, distribuidos
entre los cursos de 3.°, 4.° y
5.° de primaria, con edades
comprendidas entre los 9 y
los 12 años. Un 62,29% había
padecido dolor de espalda
cuando se realizó el estudio
y sólo el 9,8% presentaba
una causa que lo justificara.
Se ha estudiado respecto al
dolor de espalda la relación
con el peso de las mochilas,
el tipo de mochilas, las horas
de deporte.
incluyó 963 resultados de la
encuesta que se evaluaron
utilizando versiones anteriores de selección de logística
técnicas de regresión para
evaluar las asociaciones entre el comportamiento común universidad-Vida de la
Salud y el dolor de espalda
ocurrencia durante el año
escolar pasado.
Treinta y ocho por ciento de los estudiantes
universitarios encuestados dolor de espalda
habiendo reportado durante el año escolar
pasado. Los investigadores encontraron
asociaciones uní variado que incluyó varios
dominios, sólo a los factores psicosociales
Permaneció Estadísticamente significativas en un modelo de regresión final y se
asociaron con dolor de espalda. Sensación
de fatiga crónica (odds relación de 3,89,
intervalo de confianza 95%, 1,09-13,86)
y estar en una relación emocionalmente
abusiva (odds ratio 2,78, IC del 95% intervalo de confianza, 1.69 a 4.57) fueron
los factores asociados con mayor fuerza
el dolor de espalda en el modelo final.
Los síntomas fueron más frecuentes en la
parte posterior del cuello, hombros, espalda
alta y baja. Aunque los síntomas músculoesqueléticos se cree que son multifactorial
en origen, el transporte de mochilas pesadas
es un factor de sospecha contributivo por
representar al día el estrés físico en los estudiantes de Secundaria de Nueva Zelanda.
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Association of
RelativeBackp a c k We i g h t
WithReportedPain, PainSites, Medical
Utilization,
and
LostSchool Time in
Children and
Adolescents

La investigación tiene como
objetivo medir la asociación
entre hombres y mujeres de
dolor por el uso de maletas
pesadas.
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T i m o t h y III
El objetivo de este estudio es
Neuschwander,
medir la comprensibilidad del
John Cutrone,
disco lumbar en respuesta a las
Brandon Macias
cargas de la mochila escolar de
los niños”. Nuestra hipótesis
es que el uso típico de cargas
en la escuela desde la mochila
disminuye significativamente
la altura discal lumbar.

Nancy R. Tal- III
botta, AmitBhattacharyab, Kermit G. Davisb,
R a ke s h S h u k lab and Linda
Levinb

REVISTA Y
AÑO
Proceedings of
the NASS 23rd
Annual Meeting
/ The SpineJournal 8 (2008)

S c h o o l b a c k - Work 34 (2009)
packs: It’s more 481–494
than just a
weightproblem

TypicalSchoolBackpackLoadsSignificantlyCompress
L u m b a r
Discs in Children

TÍTULO

Los participantes fueron 531
de California del Norte, de
12 º grado, los estudiantes
fueron pesados y sus mochilas. Los estudiantes fueron
entrevistados individualmente A menudo sobre cómo el
dolor , el sitio de su dolor, y si
la tenían dolor interfiere con
las actividades de la escuela o
llevado a la atención médica

Evaluaron 871 estudiantes, las características de
la mochila; el peso propio
percibido de la mochila, la
duración, y la postura y la
mochila relacionada con
cualquier dolor.

Tres niños y 5 niñas, fueron
reclutados. o mediante la
distribución de folletos en
las escuelas locales. Inclusión criterios estaban sanos
niños de 9-14 sin historia de
dolor de espalda, escoliosis,
O de cirugía de columna.
serealizo un ANOVA de
medidas repetidas LSD en
posición vertical comparación, 4kg, 8kg y 12Kg.

METODOLOGÍA
A nuestro conocimiento, este es el primer estudio de resonancia magnética
vertical realizado con el fin de mostrar
disminución en la altura discal lumbar
típica mochila a la escuela debido a cargas
en los niños”. Se concluye que el Disco
es de mayor compresibilidad caudal
lumbar. Nuestro estudio demuestra los
efectos agudos de carga de la mochila es
la altura del disco lumbar. Sin embargo,
las consecuencias a largo plazo transporte
de carga en los discos lumbares en los
niños son aun desconocidas.
En conclusión la percepción del peso de
la mochila, la duración de transporte de la
mochila, la postura, el género y la escuela
fueron significativamente asociados con los
síntomas reportados. Aunque otras características socioeconómicas y demográficas
Podría contribuir al pan mochila relacionados, este estudio sugiere que los estudiantes
perciben que tiene relaciones entre el uso de
la mochila, la duración del uso, la postura
y el dolor de Apoyo a la simple sugerencia
de que los controles basados en
 el peso
de las mochilas puede no ser suficiente
para eliminar la percepción de el dolor
al uso de la mochila.
El mayor peso relativo de la mochila está
asociada con la parte superior y media
de la espalda- informes de dolor, pero
no el cuello o dolor de espalda baja,
El tiempo lo han observado perdido
ante los deportes, y la utilización de un
gran quiropráctica. El límite recomendado es de 10% junto con una variedad
de prácticas y métodos para ayudar
a las escuelas para lograr ese objetivo
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El objetivo de este estudio fue
determinar si el grado de desajuste entre las dimensiones
de la carrocería y el mobiliario
escolar se asoció con el malestar
del cuerpo.

Objetivo identificar los estudios
que reportaron la prevalencia,
incidencia, factores asociados
(estudio transversal) o factores
de riesgo (estudio) para TSP
en niños sanos, adolescentes
o adultos.

Doesergonom- W o r k . Brewer JM, Davis III
icmismatch at 2009;34(4):455- KG, Dunning KK,
sc hoolimpa c t- 64
Succop PA.
pain in schoolchildren?

Thoracicspine- BMC Muscupain in the gen- loskeletDisord.
eral population: 2009; 10: 77
Prevalence, incidence and associatedfactors in children, adolescents
and adults. A systematicreview

Andrew M Briggs, III
Anne J Smith,
Leon M Straker,
and Peter Bragge

El propósito del presente estudio fue determinar
la relación entre el dolor y la
bolsa de transporte a la escuela
académicos en Durban, SA

School bag car- DISABILITY PUCKREE T. SI- III
riage and pain in AND REHA- LAL J. LIN
schoolchildren BILITATION,
2004; VOL. 26,
NO. 1, 54–59
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Gender-ageen- Work 26 (2006) Hsin-YuChiang, III
El propósito de este estudio
v i r o n m e n t a l - 19–28
Karen Jacobs and
para describir fue el dolor de
associates of
GaelOrsmond
los adolescentes de espalda
middleschoolstubaja, y explora Investigar la
dents’ low back
prevalencia de dolor al cargar
pain
la mochila, el tiempo dedicado
“Transportar cargas, tiempo
sentado, haciendo deporte y
el tiempo.
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Ochenta y nueve por ciento de la participación fue con las dos correas de la
mochila. Más de ochenta por ciento de
los participantes la llevaban en los dos
hombros. La carga promedio pesaba 4,9
kg (9,6% Aproximación de peso corporal
de los participantes). Se encontró la asociación significativa entre el tiempo de
transporte mochila y el dolor de espalda
baja en adolescentes
La mayoría de los niños llevaban
más de dos mochilas hombros. El
tipo de bolsa identificada se relacionó significativamente con dolor experimentado (0.00). El hombro y el
dolor físico experimentado por otros
la muestra de los estudiosos están fuertemente relacionados con el tipo de bolsa
y el sexo de los niños.

Un centenar de estudiantes de
secundaria urbana en Manchester, finalizo el cuestionario, los participantes tenían
entre 13-14 años de edad.
Pesos de los estudiantes, las
mochilas cargadas, contenidos mochila, y los estudiantes
Se alturas de medición por
separado.
Un estudio se llevó a cabo
en cuatro escuelas diferentes en las Regiones
Verulam y Chatsworth
en Kwa-Zulu Natal, SA.
Las escuelas fueron seleccionadas por conveniencia.
Ciento setenta y seis académicos entre las edades de 11 y
14 años correctamente cumplimentado el cuestionario
abierto y preguntas cerradas.
Participaron 131 en un distrito escolar Medio Oeste de
EE.UU. participaron en el
estudio donde se recogieron
datos demográficos, antropométricos, malestar regional cuerpo auto-reporte, y
medidas de los muebles.
De los 1.389 estudios identificados en la literatura, 33
cumplieron los criterios de
inclusión para esta revisión
sistemática. En 9 bases de
datos.
Los resultados indican una prevalencia
extremadamente alta de desajuste ergonómico. Contrariamente a lo que se planteó
la hipótesis, el desajuste ergonómico no se
asoció con el malestar del cuerpo. Parece
que otros factores tales como peso de la
mochila y llevar a tiempo puede contribuir
más a la incomodidad de los estudiantes.
En general, los estudios informaron una
prevalencia más alta de dolor toráxico
de columna en las poblaciones infantiles
y adolescentes, y en particular para las
mujeres. El dolor toráxico de columna se
asoció significativamente con: dolor músculo
esquelético concurrentes, el crecimiento y
la física; estilo de vida y sociales; mochila;
postural, psicológico y factores ambientales.
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Middleschoolch W o r k . Lockhart RA, Ja- III
El objetivo de este estudio Ciento veintisiete estudiantes
ildren’sparticipa 2004;22(3):155- cobs K, Orsmond
fue explorar las actividades de 7 º grado entre las edades
tion in activities 68
G.
en las que los estudiantes de de 12 y 13 años completaron
and the effects
secundaria participan con más la Encuesta de Actividad Parof painfrombackfrecuencia. Esta investigación ticipación. Esta encuesta se
pack use on partambién determina si los es- utilizó para determinar las
ticipation.
tudiantes reportaron haber actividades que los estudiandificultades para participar tes participaron en más a
en actividades específicas por menudo y si su participación
dolor músculo-esquelético del se ha visto afectado por el
uso de su mochila, y si el dolor dolor. t frecuencias y pruebas
impacto en la frecuencia con de muestras independientes
la que han participado en las se utilizaron para analizar
actividades.
los datos.
Anergonomic- Indian J Pe- Iyer SR.
III
el objetivo es dar respuesta a Después de obtener constudy of chron- d i a t r. 2 0 0 1
las siguientes preguntas ¿Puede sentimiento de los padres,
i c m u s c u l o - Oct;68(10):937el dolor correlacionarse con los alumnos completaron
skeletalpain in 41
índice de masa corporal (IMC), un cuestionario. Luego, se
schoolchildren.
la llevada a peso, la fuerza, el pesaron con y sin equipaje
estado de ánimo o la grasa de mano. Usando la Escala
corporal? ¿Cuáles son las simi- de Borg El dolor de los
litudes y diferencias entre los estudiantes evaluaron el
escolares de la India y Estados dolor experimentado por
Unidos en este contexto?
sus propias mochilas, calificó el dolor agudo experimentado en el ejercicio de
un estándar de 10 kg. o 7
kg. mochila.
Factorsaffectin- J SpinalDisord- Korovessis P; Re- III
Identificar los factores que in- El número de participantes
glow back pain Tech; 23(8): 513- pantis T; Baikoufluyen en el dolor de espalda fue de 688, seleccionados
in adolescents.
20, 2010 Dec. sis A
de los adolescentes.
al azar las escuelas secundarias participaron en este
estudio y completaron un
cuestionario que contiene
preguntas sobre la actividad
diaria, llevar mochila, psicológicos y el comportamiento
psicosocial.
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La mitad de los niños en edad escolar
reportaron dolor localizado principalmente en los hombros y la espalda (donde
la mayoría de los estudiantes llevan sus
mochilas). El dolor no se correlacionó
con las variables del estudio (p> 0,05),
y los estados de ánimo los estudiantes
eran en su mayoría felices o neutrales.
El peso llevado a la escuela por los niños de la India fue mayor (p <0,05). El
nivel de media del dolor percibido por
ambos grupos de jóvenes y mayores en
ambos países, no fue estadísticamente
diferente (p> 0,05).
En general, las correlaciones fueron
estadísticamente significativas entre dolor lumbar (0.002), la actividad física (p
<0,001) y el estado de ánimo nervioso
(P = 0,036) a favor de los estudiantes
varones. La actividad física y el perfil
psicológico del dolor lumbar deben
disminuir la frecuencia e intensidad
del mismo.

Casi el 25% de los estudiantes reportaron haber dificultades para llevar sus
libros en la escuela a causa del dolor, y
el 19% reportó haber dificultades para
jugar deportes. Es notable que entre
los estudiantes que declararon haber
tenido problemas con llevar a sus libros,
el 12% informó que llevar sus libros con
menos frecuencia para disminuir su
incomodidad.
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Factores de riesgo asociados al
dolor de espalda en escolares
de entre 10 y 12
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El objetivo de esta investigación es estudiar la existencia de
dolor de espalda en escolares
y determinar los factores de
riesgo asociados a un mayor
riesgo de padecerlo con el fin
de diseñar una intervención.

REVISTA Y
NIVEL DE
OBJETIVO
AUTORES
EVIDENCIA
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Gonzáleze
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TÍTULO

Los resultados obtenidos muestran que
la existencia de dolor de espalda fue del
61.2% (niños en un 45.7% y niñas en un
78.6%). No existe relación significativa
alguna entre el deporte ni las horas de
práctica con la existencia o no de síntomas de dolor de espalda en los jóvenes.
En cuanto al peso de las mochilas, su
peso medio fue 4.99 kg. Equivalente al
11.9% del peso corporal de los niños/
as. Este estudio sugiere, a partir de los
resultados obtenidos, y acorde con la literatura científica revisada que el dolor de
espalda es un mal que afecta de manera
importante a la población juvenil, y más
concretamente entre los 10 y 12 años.

Se obtienen datos significativos en la
utilización por parte del alumnado de la
mochila como medio más utilizado para el
transporte del material escolar. Asimismo
el peso transportado en las mismas es
superior al recomendado. Este exceso
de peso se da con mayor frecuencia entre
la población más joven de los centros de
Educación Secundaria Obligatoria.
Los resultados obtenidos permitieron
verificar que el peso de las mochilas que
transportan los estudiantes sobrepasa
el 10% de su peso corporal. Asimismo
se detectó la presencia de dolores de
espalda en torno al 70% de los alumnos
encuestados. La forma inadecuada de
transportar la mochila sobre la espalda
y el sobrepeso de ésta pueden estar
influyendo claramente en la aparición
de dolores de espalda en edades tan
tempranas.

El desarrollo y aplicación
de un cuestionario dirigido a una población de 700
adolescentes y realizado en
cinco centros de Educación
Secundaria Obligatoria de
Ponferrada, Toreno y Cacabelos (León).
Para ello se contó con una
muestra de 74 estudiantes
del Real Colegio Alfonso
XII (San Lorenzo de El
Escorial). El desarrollo
experimental tuvo lugar
mediante la realización de
encuestas presenciales.Asimismo se pesó y midió a los
alumnos, así como también
se determinó el peso de sus
correspondientes mochilas,
manteniendo todo el procedimiento en anonimato.
El presente estudio se llevó
a cabo en 178 escolares (94
niños y 84 niñas) de 1012 años, de Mallorca. La
selección de los colegios se
realizó por aleatorización
estratificada, en función de
tamaño del centro, tipo y
ubicación. El cuestionario y
la metodología de recogida
de datos fueron previamente validados mediante el
método test-retest.
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espalda en la po- 2010;12:385-97 Alonso
dolor de espalda en población
blación infantil
escolar.
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RESULTADOS
Participaron 159 niños, 80 varones y 79
mujeres, el 69% va al colegio caminando,
80% usa la mochila en ambos hombros, el
62.3% refiere dolor, el peso de la maleta
se observa en 6,3 mas o menos 2Kg. No
hay asociación entre el dolor y el peso
de la maleta, pero el peso del niño es
importante tenerlo en cuenta pues esto
influye en la sensación de malestar en
la infancia y debe considerarse un problema de salud.

METODOLOGÍA
Estudio observacional en
4 consultas pediátricas. Se
analizan variables demográficas y antropométricas y se
administra un cuestionario.
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