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TÍTULO: Análisis de la relación existente entre el dolor de espalda, los 

trastornos posturales y el manejo ergonómico de la mochila en el ambiente 

escolar, en adolescentes entre 16 y 18 años de la Unidad Educativa 

“FESVIP” en el período octubre 2019- febrero 2020 

Autor: María Estefanía Cajamarca Acuña 

Tutor: Diana Maldonado Borja 

 

RESUMEN 

Introducción: el manejo adecuado de la mochila es una problemática de 
interés general, de gran importancia para el mantenimiento de la salud, así 
como la calidad de vida, es por ello que la prevención y conciencia sobre la 
salud escolar es importante en la población estudiantil con lo que es posible 
evitar patologías futuras. Objetivos: determinar la relación existente entre 
el peso excesivo, el dolor de espalda y trastornos posturales en estudiantes 
de bachillerato entre 16 y 18 años. Metodología: estudio descriptivo de 
corte transversal y correlacional. Con una población de 252 estudiantes, el 
tamaño de la muestra fue de 160 individuos, de entre 16 y 18 años. Se 
empleó el cuestionario CUDESES, así como el Test de Flechas Sagitales, 
el peso de los estudiantes y sus mochilas. Los datos fueron analizados 
mediante el programa Statistical Package for the Social Sciences, 
empleando la prueba de correlación de variables Chi-cuadrado y la medida 
de fuerza de relación Lambda. Resultados: se obtuvo que el 79,4% de la 
muestra presenta dolor al usar su mochila, el promedio del porcentaje del 
peso de la mochila en relación al peso corporal es de 12,4%, la presencia 
de alteraciones posturales corresponde a 7,5% para la rectificación dorsal, 
7,5% para la rectificación lumbar, y 36,9% para la hiperlordosis. Al 
correlacionar las variables obtuvimos que la relación entre el dolor de 
espalda y el peso de la mochila no tiene relación estadísticamente 
significativa (p= 0,166) lo que se confirma con una fuerza de relación nula 
(r= 0,000), en la asociación entre el peso de la mochila y las alteraciones 
posturales se obtuvo un valor estadísticamente no significativo (p=0,515) 
con una fuerza de relación nula (r=0,000). Conclusiones: acorde a la 
prueba de correlación no existe dependencia de variables, el peso de la 
mochila no interfiere directamente como causa de la aparición de dolor en 
la espalda, tampoco tiene relación directa con la modificación de la postura 
ocasionando trastornos. 

 

PALABRAS CLAVES: DOLOR DE ESPALDA/ ALTERACIONES 
POSTURALES/ PORCENTAJE DE PESO ADECUADO/ PESO DEL 
ESTUDIANTE. 
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TITLE: Analysis of the relationship between back pain, postural disorders 
and the ergonomic backpack use in the school environment, in adolescents 
between 16 and 18 years old from "FESVIP" High school in the period 
October 2019- February 2020 

Author: María Estefanía Cajamarca Acuña 

Tutor: Diana Maldonado Borja 

 

ABSTRACT 

Introduction: the suitable use of the backpack is a general interest 
problem, of great importance for the keep health, as well as the quality of 
life, that is why prevention and awareness about school health is important 
in the student population with what it is possible to prevent future 
pathologies. Objectives: to determine the relationship between excessive 
weight, back pain and postural disorders in high school students between 
16 and 18 years old. Methodology: a cross-sectional descriptive and 
correlational study. With a population of 252 students, the sample size was 
160 individuals, aged between 16 and 18 years old. The CUDESES 
questionnaire was used, also the Sagittal Arrow Test, the student´s weight 
and their backpacks. The data were analyzed by the Statistical Package for 
the Social Sciences program, using the Chi-square test for correlation of 
variables and Lambda relationship strength. Results: it was obtained that 
79,4% of the sample present pain when using their backpack, the average 
percentage of the weight of the backpack in relation to the body weight is 
12,4%, the presence of postural changes corresponds to 7, 5% for dorsal 
rectification, 7,5% for lumbar rectification, and 36,9% for hyperlordosis. By 
correlating the variables, we found that the relationship between back pain 
and backpack weight does not have a statistically significant relationship 
(p=0,166), which was confirmed with a null relationship strength (r=0,000), 
in the association between the backpack weight and postural changes, a 
statistically non-significant value (p=0,515) was obtained with a null relation 
force (r=0,000). Conclusions: according to the correlation test, there is not 
dependence of variables, the weight of the backpack does not directly 
interfere as a cause of the appearance of pain in the back, nor is it directly 
related to the position modification that causing disorders. 

 

KEY WORDS: BACK PAIN / POSTURAL ALTERATIONS / PERCENTAGE 
OF SUITABLE WEIGHT / STUDENT WEIGHT. 
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INTRODUCCIÓN 

En el área de la salud existen problemáticas que aquejan a la población de 

los distintos grupos etarios, así como lugares de desenvolvimiento; por 

ejemplo, en el área escolar existen muchos aspectos a considerar que 

permiten un rendimiento académico adecuado, como son: el aula, el 

inmobiliario, el uso de la mochila, aspectos sociales, emocionales, entre 

otros. El manejo correcto de la mochila, así como el porcentaje de peso que 

deben tener cada una de ellas es de gran relevancia alrededor de todo el 

mundo, existen entidades de regularización que se encargan que estos 

parámetros sean respetados (1,2). 

A lo largo del tiempo numerosos países han establecido un porcentaje de 

peso máximo para el manejo de la mochila, la mayoría de pesos 

establecidos han seguido recomendaciones de entidades prestigiosas 

como Backpack Safety America, Backpack Safety Tips, American Physical 

Therapy Association, entre otros (2,3). 

En Ecuador en el año 2018, el Ministerio de Educación emitió un acuerdo 

que regulariza el peso de la mochila escolar en todos los estudiantes de 

unidades educativas en todo el país, para cuidar la salud del estudiante, 

además de evitar que padezcan lesiones a nivel muscular, articular y óseo 

(4,5). El peso establecido para la mochila fue distribuido de la siguiente 

manera, en los estudiantes de educación básica un máximo de 10% del 

peso corporal, y del 15% del peso corporal, para los estudiantes de básica 

superior y bachillerato (5). 

Manejar correctamente la mochila es un tema investigativo que ha tenido 

amplio interés, pese a ello no existe suficiente evidencia, sobre todo en 

Latinoamérica que afirme o niegue la relación del peso y manejo de la 

mochila; con afecciones en las distintas regiones de la espalda (4). En 

Quito, se han ejecutado algunos estudios sobre las alteraciones posturales 

que padecen los escolares y las causas de las mismas, dónde se menciona 



2 
 

que la tendencia del escolar al llevar excesivo peso en la mochila es más 

frecuente de lo que se pensaría (6). 

Acorde a este contexto y por la relevancia del problema se planteó la 

realización de un estudio de evaluación de la carga, tipo, y modo de uso de 

la mochila, que llevan los estudiantes de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “FESVIP”, localizada en el sector de la Villa Flora- Quito, pues al 

ser una población joven y en etapa de crecimiento, los factores que 

intervienen pueden ocasionar repercusiones a corto y largo plazo. Para 

este proceso se empleó el Cuestionario para la Evaluación del Dolor de 

Espalda en Escolares (CUDESES), así como el Test de Flechas Sagitales 

para medir alteraciones posturales. 

Dentro del desarrollo de la investigación se aplicó la metodología científica 

para garantizar la validez y rigurosidad en todo momento del proceso. 

El estudio se encuentra sistematizado por capítulos, resumiendo de la 

siguiente manera, el primero propone el planteamiento del problema junto 

con sus objetivos. El segundo comprende el marco teórico y fundamento 

legal. El tercero indica la metodología empleada. El cuarto presenta los 

resultados y discusión de ellos, a la vez que el quinto muestra las 

conclusiones y recomendaciones acorde a los resultados. Por último, el 

sexto capítulo muestra una propuesta de intervención a la problemática. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

La principal entidad encargada de gestionar las políticas de prevención, 

promoción e intervención en cuanto a normativas sanitarias es la 

Organización Mundial de la Salud, en ella encontramos como definición  

de la salud, un estado que comprende un completo bienestar físico, mental 

y social, y no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades (1). 

Dentro del mantenimiento de la salud, en el área escolar existen muchos 

aspectos a considerar que permiten un rendimiento académico adecuado, 

como son: el aula, el inmobiliario, el uso de la mochila, aspectos sociales, 

emocionales, entre otros. El manejo correcto de la mochila, así como el 

porcentaje de peso que deben tener cada una de ellas es de gran 

relevancia alrededor de todo el mundo, existen entidades de regularización 

que se encargan que estos parámetros sean respetados (2). 

Numerosos países han establecido un porcentaje de peso máximo para el 

manejo de la mochila, como ejemplo en 1996, el Ministerio de Educación 

de Austria decidió no permitir que las mochilas escolares sobrepasen más 

de un 10% del peso del niño, en Alemania existe una reglamentación muy 

parecida estableciendo un peso para la mochila entre el 10% y 15% del 

peso del estudiante, de igual forma en la República de México se estableció 

en el año 2008 que el peso de la mochila no debía exceder el 15% del peso 

corporal de los estudiantes, la mayoría de pesos establecidos han seguido 

recomendaciones de entidades como Backpack Safety America, Backpack 

Safety Tips, American Physical Therapy Association, American Academy of 

Orthopedic Surgeons, American Academy od Pediatrics, Centers for 

Disease Control and Prevention (2,3). 
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En Ecuador el uso correcto de la mochila escolar y su peso, es una temática 

que ha sido estudiada desde hace muchos años debido a las innumerables 

peticiones de los padres por acordar un valor que sea equitativo a la 

estatura, peso y edad de los niños/as y adolescentes. En el año 2018, el 

Ministerio de Educación Ecuatoriano emitió el primer acuerdo que 

regulariza el peso de la mochila escolar en todos los estudiantes de 

unidades educativas en todo el país, con la finalidad de salvaguardar la 

salud global del estudiante, además de evitar que padezcan lesiones a nivel 

muscular, articular y óseo, e incluso intervengan en el crecimiento (4,5). 

La preocupación por la salud de los estudiantes siempre ha sido prioridad, 

lastimosamente las investigaciones que se han llevado a cabo son 

insuficientes para comprobar las hipótesis de la relación entre el dolor de 

espalda y el uso adecuado de la mochila, pese a ello el Ministerio de 

Educación Ecuatoriano reguló el peso de la mochila para que este no sea  

mayor al 10% del peso corporal, en los estudiantes de educación básica, y 

del 15% del peso corporal, para los estudiantes de básica superior y 

bachillerato (4,5). 

En la ciudad de Quito, se han realizado algunos estudios sobre las 

alteraciones posturales que padecen los escolares y las causas de las 

mismas, se estudió la manera de cargar la maleta, dónde se obtuvo 

conclusiones como que usarla de un solo lado, ocasiona aumentos de tono 

asimétrico, elevación irregular de hombros; lamentablemente los estudios 

son proyectos pequeños, por lo que investigar más acerca del tema es 

importante para la obtención de datos comparativos y establecimiento de 

una media verídica (6). En la Unidad Educativa “FESVIP”, se ha podido 

observar que los tamaños de las mochilas varían por ende el peso que 

llevan cada uno de los estudiantes, por lo que hallar resultados sobre la 

relación existente entre los dolores de espalda y la ergonomía de la 

mochila, representa una fuente considerable para la obtención de datos, 

que aporte información a los estudios investigativos del país. 
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1.2. Descripción del problema  

El uso ergonómico de la mochila es un tema que a lo largo de los años ha 

tenido amplio interés en el ámbito investigativo, pese a ello no existe 

suficiente evidencia que afirme o niegue la relación del peso y manejo de 

la mochila; con afecciones a nivel cervical, dorsal, o lumbar (4). En 

numerosos países se han realizado procesos investigativos acerca de ello, 

pero entre estos, los datos en el Ecuador son muy escasos, además de 

contradictorios. La investigación es demandante, los estudiantes tienen que 

cargar una mochila durante toda su vida escolar, desde pre-básica, hasta 

la etapa universitaria y el peso de la misma varía según el nivel de estudio, 

así como las necesidades particulares de cada institución educativa (4). 

Según las disposiciones Gubernamentales, cada Institución debe proveer 

canceles a sus estudiantes, para que puedan guardar allí el material escolar 

que no sea requerido a diario, y así disminuir la carga, pero no en todos los 

establecimientos esto es posible, no todos cuentan con el presupuesto para 

brindar canceles a  sus estudiantes, también se menciona la opción de 

dividir el material didáctico, en este caso los libros por capítulos y llevarlos 

según sea necesario, pero esta medida implicaría modificar la impresión de 

los textos y tomaría tiempo para que esta adaptación sea posible, otras de 

las medidas indican el uso de ayuda tecnológica como libros virtuales, 

trabajos en línea, pero al igual que con el mobiliario es difícil la 

regularización en todos los establecimientos, por lo que en un gran 

porcentaje de estudiantes el peso de la mochila es mucho mayor al 

permitido (4). 

Según un estudio realizado en el norte de Galicia donde se analizaron 1403 

escolares, aquí se obtuvo como resultados que el 61.4% del total tenía 

mochilas que sobrepasaban el 10% de su peso corporal. En los que 

llevaban las mochilas más pesadas existía un riesgo 50% mayor de dolor 

de espalda, esta situación es muy similar a la de nuestro país (7). 

En la Unidad Educativa “FESVIP” con un análisis previo se pudo evidenciar 

que existe un conocimiento mínimo, por parte de docentes, estudiantes y 
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padres acerca del correcto uso de la mochila, esto es aspecto negativo ya 

que un correcto manejo ayudaría al estudiante a evitar la aparición de 

trastornos a nivel vertebral, que son causales reconocidos para la 

manifestación de dolor a corto o largo plazo. Con esto podemos asumir que 

el tema es poco tratado y tomado en cuenta en la zona de estudio elegida, 

en muchas ocasiones se conoce de forma superflua, por eso se considera 

necesario el aporte de profesionales que impartan conocimiento sobre la 

ergonomía en el ambiente escolar, entre ellos cabe destacar a los 

Terapeutas Físicos, que poseen el conocimiento requerido tanto en 

Ergonomía como en la mecánica corporal.   

La implementación de cuidados requiere de facilitadores dentro del 

ambiente escolar, en este caso representan un papel muy importante los 

docentes; ellos tienen la facultad de regular trabajos y tareas enviadas a 

casa, con lo que se podría disminuir el peso de la mochila escolar (8). 

Además, es importante que el estudiante aplique el buen manejo de la 

mochila a diario, muchas de las veces no solo el peso afecta a la higiene 

postural; sino cómo usan la mochila los estudiantes; para ello el grupo 

estudiantil debe tener conciencia corporal, entendiendo esto como la 

capacidad del ser humano de percibir su cuerpo, conocer su postura, 

conciencia de implementos externos (8). Aguado, Riera y Fernández (9) en 

el 2000 recalcaron en su propuesta de educación postural en primaria, que 

brindar conocimiento sobre las posturas cotidianas y el manejo de la 

mochila es de gran importancia disminuyendo la fatiga y posibles lesiones. 

Se debe considerar que omitir los cuidados, puede incidir en el bienestar 

físico, en el presente y futuro con la aparición de dolor, molestias; que a su 

vez inciden en el aprendizaje, en el desenvolvimiento escolar y del hogar 

(8,9).  

 

 

 

 



7 
 

1.3. Formulación del Problema 

¿Es el transporte de carga excesiva en la mochila un factor determinante 

para ocasionar dolor de espalda y trastornos posturales, en los estudiantes 

de bachillerato, con edades de entre 16 y 18 años de la Unidad Educativa 

“FESVIP” en Quito? 

 

1.4. Objetivo 

1.4.1. Objetivo General  

Determinar la relación existente entre el peso de la mochila con respecto al 

dolor de espalda y alteraciones posturales en adolescentes de entre 16- 18 

años de la Unidad Educativa “FESVIP”. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Cuantificar el porcentaje de estudiantes que padecen dolor de 

espalda al usar la mochila mediante el cuestionario CUDESES. 

 Determinar si el peso de las mochilas cumple con la normativa 

establecida.  

 Identificar el porcentaje de peso de las mochilas de los estudiantes 

en relación a su peso corporal. 

 Evaluar la presencia de alteraciones posturales a través del Test de 

flechas sagitales. 

 Identificar los tipos de alteraciones posturales presentes en los 

estudiantes. 

 

1.5. Preguntas directrices 

 ¿Qué porcentaje de estudiantes padecen dolor de espalda al usar la 

mochila? 
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 ¿El peso de la mochila de los estudiantes cumple la normativa de 

peso máximo de 15% con respecto al peso corporal? 

 ¿Cuáles son los porcentajes de peso de la mochila que llevan los 

estudiantes? 

 ¿Presentan los estudiantes alteraciones posturales? 

 ¿Cuáles son las alteraciones posturales que más aquejan a los 

estudiantes? 

 

1.6. Justificación 

Se define a la Ergonomía como la ciencia que busca la mejoría en la 

relación de las condiciones del trabajo humano en congruencia con el 

medio en el que se desenvuelven; considerada como una herramienta 

importante para la búsqueda de la comodidad, acoplando la vida 

ocupacional a las exigencias de carácter físico, biológico y psíquico del 

individuo (10). Debemos tomar en cuenta que existen distintos aspectos 

fisiológicos como captación de sensaciones, percepción de estímulos, 

velocidad de reacción; que se encuentran ligados con la organización del 

área de trabajo; es por ello que considerando estos aspectos surge como 

necesidad realizar un análisis postural, cuantificación de peso de la 

mochila; en un determinado grupo poblacional dónde se pueda observar la 

presencia o ausencia de un manejo ergonómico de la mochila (8,10). 

Es común visualizar dentro de la población estudiantil la existencia de 

malos hábitos posturales, lo que conlleva al padecimiento de 

deformaciones o desalineaciones tanto en el plano frontal como en el 

sagital, aunque las últimas son de mayor interés ya que su incidencia va en 

aumento y el perdurar de estas puede ser causa de trastornos en el adulto. 

La aparición del dolor de espalda en niños de entre 9 y 10 años es del 10% 

aproximadamente, mientras que en adolescentes los valores pueden 

asemejarse a los valores de los adultos alcanzando 71% (8). El riesgo de 

sufrir molestias o dolor en la espalda es multifactorial. Existe una deficiencia 
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de consenso en cuanto a la evidencia que demuestre los indicadores más 

ligados a ocasionar dolor, pero existen estudios que destacan ciertos 

aspectos entre los que resaltan, el uso de mochilas muy pesadas y su mal 

manejo (8).  

La relevancia de este trabajo implica el análisis de la relación entre la 

postura adoptada según el tipo de la mochila, el peso del material escolar 

llevada en ella, y el dolor de espalda; resaltando que es una problemática 

que aqueja a un gran porcentaje dentro de la población estudiantil. Al 

realizar una búsqueda de registros bibliográficos se puede notar la escasez 

de procesos investigativos dentro de esta área tanto en el Ecuador como 

en América Latina, por lo que se exhorta buscar un enfoque multidisciplinar 

e integrador, evidenciando que la Terapia Física desempeña un papel muy 

importante en las instituciones educativas permitiendo prevenir molestias 

además de posibles patologías (8). 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Columna vertebral   

Destaca como la estructura encargada de brindar la postura a los seres 

vertebrados. Es una configuración muy compleja, con varios segmentos 

que realiza múltiples funciones. 

 

2.1.1.1. Funciones de la Columna Vertebral 

a) Trabaja como una unidad a través de diferentes mecanismos (11).   

b) Brinda apoyo a la cabeza, extremidades superiores y la caja torácica 

durante la ejecución de movimientos y de actividades de carga de 

peso (11). 

c) Ofrece protección a los órganos más importantes, como el corazón 

y los pulmones, así como a tejidos blandos, como la médula espinal, 

durante la realización de los movimientos (11).   

d) Otorga una estructura para la inserción de los músculos del 

abdomen y el tórax, así como para algunos músculos de las 

extremidades superiores e inferiores (11,12). 

e) Permite el movimiento en toda su longitud y potencia los 

movimientos de las extremidades superiores e inferiores (11,12).  

f) Garantiza las posiciones estáticas y dinámicas (11,12). 

g) Absorbe las fuerzas de choque (11,12).  
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2.1.1.2. Características de la columna vertebral 

La columna vertebral es flexible al estar formada por distintos 

componentes; las vértebras representan la parte ligeramente móvil, la 

estabilidad está a cargo de los ligamentos y los músculos (11). El tamaño 

de las vértebras incrementa desde las cervicales hacia las lumbares, en las 

sacras al contrario disminuye. El tamaño general de la columna representa 

las dos quintas partes de la altura total del cuerpo (11,12,13).  Compuesto 

por 33 vértebras: 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, 

5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 o 5 vértebras coccígeas. Las 

uniones intervertebrales permiten una elevada movilidad que hace posible 

que el ser humano se pueda estirar, agachar, rotar y girar (11). 

La carga o peso de la columna vertebral aumenta hacia las vértebras 

lumbares, debido a eso los dolores y fenómenos de desgaste son usuales 

en esta zona (12). 

 

2.1.1.3. Características particulares de las vértebras por cada región 

Vértebras cervicales. - Encontradas entre el cráneo y el tórax, se 

singularizan por tener un agujero en cada apófisis transversa, se le otorga 

el nombre de agujero transverso dónde brinda paso a la arteria vertebral, 

venas vertebrales y un plexo simpático (13). 

Las vértebras particulares son la primera y segunda cervical, llamadas atlas 

y axis, la séptima es considerada una vértebra de transición, las vértebras 

C3-C6 son consideradas como típicas, pues contienen anatomía similar 

entre ellas (12,13). 

El atlas es la primera vértebra cervical, sobre esta vértebra descansa el 

peso del cráneo, su nombre desciende de Atlas el gigante de la mitología 

griega, pues sostenía el universo, las características particulares de esta 

vértebra es que carece de apófisis espinosa y de cuerpo, formada por dos 
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masas laterales unidas por un arco interior corto y un arco posterior de 

mayor tamaño, es la vértebra con mayor ancho de las cervicales (13). 

Axis es la segunda vértebra cervical, recibe su nombre por formar un eje 

alrededor del cual gira el atlas y con él de la cabeza, se caracteriza por 

presentar la apófisis odontoides, que se proyecta hacia arriba a partir del 

cuerpo, esta apófisis es la que ocupa el espacio donde iría el cuerpo del 

atlas, se articula por delante con el arco anterior del mismo, y por detrás 

está separado del ligamento transverso del atlas por una bolsa serosa (13). 

De la tercera a sexta vértebra cervical, disponen de características 

similares entre ellas, presentan un cuerpo ancho y pequeño además de un 

gran agujero vertebral triangular, las apófisis espinosas son cortas, sus 

extremos bífidos pueden ser palpables, en la unión de los pedículos y las 

láminas cada vértebra presenta carillas articulares, dispuestas en posición 

más horizontal que vertical, las superiores miran hacia arriba y atrás y las 

inferiores hacia abajo y adelante (12,13). 

Vértebras dorsales. -  Estas vértebras se articulan con las costillas, 

usualmente son 12, de la segunda a la octava tienen características 

semejantes, consideradas como típicas (11,13). 

La primera se parece a una vértebra cervical, el borde superior de su cuerpo 

está elevado por atrás y a los lados establece el límite anterior del agujero 

de conjunción para el octavo nervio cervical (13). La cabeza de la primera 

costilla se articula con una carilla articular superior completa y circular cerca 

al borde superior. La apófisis espinosa es un poco más horizontal que las 

vértebras dorsales típicas (13). 

De la segunda a la octava vértebra dorsal el agujero vertebral es circular. 

Comúnmente se observa una impresión de la aorta en la parte lateral de 

los cuerpos de D5 a D7. En los bordes superior e inferior de la unión del 

cuerpo con el arco hallamos las carillas costales superior e inferior que 

poseen forma semilunar (13). Los pedículos son cortos de tamaño y 

aplanados lateralmente, las láminas se inclinan hacia abajo y hacia atrás, 
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la apófisis espinosa se encuentra larga y delgada. Las apófisis transversas 

son largas redondas y resistentes. La carilla costal situada en la cara 

anterior del extremo voluminoso de cada una se articula con el tubérculo 

de la costilla (12,13). 

La novena vértebra dorsal posee una sola carilla costal a cada lado del 

cuerpo, cada una de ellas se articula con la mitad inferior de la cabeza de 

la novena costilla (13).  

La décima vértebra dorsal, posee una carilla costal semicircular para la 

décima costilla, la apófisis espinosa es corta por lo que se observa una 

ligera depresión detrás de ella (13). 

La vértebra dorsal número 11 se parece a una vértebra lumbar, en su parte 

superior se observan carillas costales completas y redondas que llenan el 

pedículo, no posee carillas costales en las apófisis transversas (13). 

La duodécima vértebra dorsal, presenta carillas costales completas y 

circulares que se ubican principalmente en los pedículos, las apófisis 

espinosas son cortas y horizontales, en lugar de apófisis transversas se 

encuentran tres tubérculos (13). 

Vértebras lumbares. – Zonificadas entre el tórax y el sacro, podemos 

distinguirlas por su tamaño, ausencia de carillas costales y de agujeros 

transversos, sus apófisis transversas delgadas y sus apófisis espinosas son 

cuadriláteras. Poseen características compartidas, la forma de un riñón, los 

pedículos son cortos y gruesos, las láminas son cortas, gruesas y 

relativamente desiguales que se extienden por debajo del nivel de los 

pedículos. Las apófisis espinosas son cuadriláteras en forma de hacha, se 

extienden de forma horizontal hacia tras y sus bordes inferiores se 

encuentran a nivel de la cara inferior del cuerpo. Las carillas articulares 

superiores son cóncavas hacia adentro, las inferiores se encuentran 

convexas hacia afuera (13). 
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Sacro. - Está formado por cinco vértebras que se fusionan en el adulto, el 

sacro se articula hacia arriba con la quinta vértebra lumbar y hacia los lados 

con los huesos iliacos, manifiesta una cara anterior cóncava que mira hacia 

abajo y adelante. Por delante los cuatro agujeros sacros dan paso a las 

ramas anteriores de los cuatro primeros nervios sacros y los vasos que los 

acompañan. Las apófisis articulares fusionadas forman la cresta sacra 

intermedia, por fuera de la cual se encuentran los cuatro pares de agujeros 

sacros posteriores que dan paso a las ramas posteriores de los nervios 

sacros y losa vasos que las acompañan (13). 

Cóccix. -  Se encuentra un poco por encima del ano, tiene forma de cuña 

y presenta cara anterior, posterior, dos bordes laterales, base y vértice; por 

lo general consta de cuatro segmentos. El primero tiene apófisis 

transversas cortas que se unen con el sacro y dos astas o cuernos del 

cóccix que se articulan con las del sacro. El segundo tiene astas. El tercero 

y el cuarto segmento son rudimentarios, esta articulación es móvil 

ocasionalmente (13). 

 

2.1.2. Biomecánica de la columna vertebral 

Se debe entender como biomecánica a la ciencia que se encarga del 

estudio de las fuerzas tanto internas como externas que interactúan con las 

estructuras del cuerpo humano, dentro de la anatomía podemos ver que el 

posicionamiento de las estructuras depende en gran medida del 

movimiento, por ello la visualización en reposo es muy diferente a la 

columna vertebral en acción (14). 

Para comprender el movimiento se requieren conocimientos de mecánica 

básica, debemos tener claro los conceptos de vector fuerza, vectores de 

torque y de momento, leyes de Newton, condiciones para el equilibrio, entre 

otros (14,15). 
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2.1.2.1. Movimientos de la columna vertebral 

Las vértebras mantienen su equilibrio gracias al trabajo de las 

articulaciones y los músculos. 

Flexión/ extensión. – Existe un alejamiento de las apófisis espinosas, 

aplastamiento del disco intervertebral en la región anterior, deslizamiento 

de las apófisis articulares entre sí. Tensión de ligamentos posteriores. En 

la extensión las acciones se dan en sentido contrario (11). 

En la flexión actúan los músculos rectos, oblicuos y transversos. En la 

extensión actúan los músculos erectores de la columna. 

Inclinación lateral. – Se efectúa en el eje anteroposterior, el disco se ve 

aplastado en su parte ipsilateral, actúan músculos Intertransversos, 

espinoso torácico (11). 

Rotación. – La acción de torsión de las vértebras se produce en el eje 

vertical. Trabajan los músculos transverso espinoso, longísimo torácico e 

iliocostal (11). 

Circunducción. – Resulta de la combinación de los movimientos anteriores 

(11). 

 

 

2.1.2.2. Biomecánica en el uso de la mochila 

La biomecánica corporal se modifica acorde a la ejecución de las 

actividades, así como los agentes externos que intervienen, la mochila es 

un factor que cambia la mecánica del movimiento en la marcha (16).  

Postura bípeda y carga en la mochila 

En esta postura se proyecta el centro de la masa corporal, este cae cerca 

del eje articular del tobillo dentro de la base de sustentación, cuando la 

proyección continúa hacia el suelo se lo denomina centro de presión, el cual 

nos permite registrar la fuerza de reacción del suelo al estar sometido a la 
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presión de la persona con carga. La estabilidad de un cuerpo rígido es 

inversamente proporcional a la altura del centro de la masa y las 

dimensiones de la base de sustentación, en la postura bípeda simultáneo 

al uso de una mochila el centro de masa se eleva y se aumenta la energía 

potencial del cuerpo, llevando a un mayor balanceo postural disminuyendo 

la estabilidad (17). Con respecto a las mochilas al añadir más peso a la 

parte posterior del cuerpo el centro de gravedad se desplaza en el mismo 

sentido, debido a este cambio el individuo desplaza su tronco hacia 

adelante a fin de mantener la estabilidad y contrarrestando la carga de la 

maleta. Al ubicarse el tronco en una posición más adelantada genera 

fuerzas anormales en la columna vertebral, como el incremento de las 

líneas de acción lumbosacra (17).  

La ubicación de la carga indica que a la altura de la séptima vértebra 

torácica existe mayor desplazamiento horizontal de los marcadores 

anatómicos para la cabeza, cuello, cresta ilíaca y trocánter mayor 

incrementando el ángulo de inclinación, en cambio un posicionamiento más 

bajo de la carga a la altura de la segunda o tercera vértebra lumbar facilita 

el posicionamiento del centro de gravedad. Al disminuir la base de 

sustentación mientras se porta una carga se aumenta el balanceo postural, 

disminuyendo la estabilidad (18).  

Cinemática del paso en el uso de la mochila 

Para el análisis de la interacción entre el cuerpo humano y la mochila como 

agente externo en la marcha, se requiere medir las fuerzas de gravedad 

ejercidas tanto en el cuerpo como en la mochila, para ello se usan métodos 

como goniometría y cinematografía (16). 

En la marcha cada pierna ejerce presión sobre el suelo alternadamente, 

por lo que calcular el aumento de presión generada por la carga de la 

mochila es posible a partir de datos cinemáticos relacionados con el peso 

de la persona y el agente externo (mochila). Estos datos se obtienen de 
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plataformas de fuerzas, cuyos sensores muestran la magnitud de fuerzas 

aplicadas (16).  

Kinoshita y Bates (19) realizaron estudios sobre los efectos que se 

producen en el cuerpo al ser sometido a distintas cargas tanto en sistema 

simple como sistema doble carga, en su análisis determinaron que los 

participantes al caminar a una velocidad de 1,25 metros por segundo 

llevando un peso equivalente al 20% y 40% de su peso corporal, 

presentaban cambios en la mecánica tanto en sistema simple como doble 

carga a diferencia que, en el sistema simple se evidenciaba mayor flexión 

de rodillas y cadera, inclinación hacia delante del tronco, dorsiflexión 

durante la fase de primer apoyo, mayor presión en los metatarsianos, ajuste 

similar a la carga en sentido anteroposterior, las fuerzas de frenado y 

propulsión aumentan proporcionalmente acorde al aumento de peso del 

sistema de carga. 

La actividad mecánica de los músculos en la marcha con carga es 

identificada mediante electromiografía dónde los isquiotibiales y tibiales 

anteriores alcanzan la actividad máxima en el golpe de talón, el cuádriceps 

aumenta su actividad proporcionalmente al trabajo de los isquiotibiales, los 

gemelos y sóleo incrementan su actividad desde el balanceo medio hasta 

el despegue, a su vez estos músculos se encuentran activos durante la 

extensión de rodilla y dorsiflexión de tobillo  (19). 

A nivel de la espalda cuando la mochila se ubica en ambos hombros los 

músculos que se activan en mayor porcentaje son los erectores espinales 

y trapecios. 

Marcha con carga en niños  

Al llevar cargas se producen ajustes posturales y cambios en la caminata 

tanto en los niños como en adultos, en los niños estas modificaciones son 

más notorias e importantes que en los adultos, ocasionando más 

probabilidad de inestabilidad, tropezones, caídas. 
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Los niños al usar la mochila disminuyen el ancho del paso, el porcentaje de 

balanceo, a la vez que incrementan el doble apoyo, estas modificaciones 

son similares a las de los adultos; una diferencia notable en el 

comportamiento de los niños es un mayor porcentaje de reducción del 

balanceo del miembro inferior ipsilateral, manifestándose como marcha 

antálgica o cojera, acomodándose a la carga, inclinando su cuerpo en el 

mismo sentido  del peso de la mochila en lugar de compensar el movimiento 

como los adultos que llevan el cuerpo en dirección opuesta (20).  

 

2.1.3. Análisis postural 

Para poder hacer un verdadero diagnóstico de las alteraciones de la 

columna vertebral, se requiere de diversas partes dentro de la valoración. 

a) Historia clínica: aquí se busca recolectar la mayor cantidad de datos 

como nombre, sexo, profesión, fecha de nacimiento, edad, dirección, 

teléfonos, peso y talla, datos acerca de las características 

individuales del paciente, sus antecedentes tanto familiares como 

personales, cualquier trastorno que pueda afectar la postura, 

patologías, entre otros (21,22). 

b) Examen físico: la valoración postural se debe realizar en cuatro 

planos: anterior, lateral izquierdo, lateral derecho y posterior 

(21,22,23). 

 

2.1.3.1. Valoración de las alteraciones posturales 

Para el examen postural se necesita varios materiales, entre ellos tenemos 

una cuadrícula que sobrepase la estatura de la persona, plomada, camilla. 

La cuadricula deberá estar ubicada en una pared pegada y la plomada 

colgada en el techo al frente para que el paciente se coloque detrás de la 

plomada en las diferentes posiciones que le indique el fisioterapeuta (21). 
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Plano posterior: se realiza la valoración céfalo-caudal, el fisioterapeuta 

toma como referencia la línea de la mitad de la cuadricula y la cinta de la 

plomada. Se debe estudiar si existe inclinación hacia uno de los lados, si 

algún segmento o todo el cuerpo del paciente presenta alguna deformidad 

(21,22,23). Se debe ver si los hombros se ubican al mismo nivel, presencia 

de simetría de la masa muscular del trapecio, aparición de escapulas 

aladas, si en aducción, los omóplatos se encuentran elevados o 

deprimidos, simétricos o asimétricos, nivelación de las espinas iliacas 

postero-superiores, nivelación de los pliegues glúteos, nivel de los pliegues 

poplíteos, tamaño y simetría de las pantorrillas, alineación de los tobillos 

(21,22,23). 

Vista lateral: aquí se estudian las curvas fisiológicas de la columna 

vertebral, las condiciones de la línea de la plomada que sigue la proyección 

del eje de la gravedad separando el cuerpo en dos mitades: anterior y 

posterior. Esta línea debe cruzar para considerarse normal, por el conducto 

auditivo externo, el acromion y el trocánter mayor, además de pasar 

ligeramente por delante del eje articular de la rodilla y el maléolo del peroné 

(21,22,23). Debemos observar la posición de la cabeza respecto a línea de 

referencia, posición de los hombros dónde debemos observar si hay 

proyección hacia adelante, alineación y forma del tórax, si el abdomen se 

encuentra prominente, rodillas en posición neutra, altura y alineación de la 

bóveda plantar (21,22,23). 

Plano anterior:  el fin de analizar la vista anterior es comprobar el registro 

del estudio de la vista posterior y de los segmentos que no son observables 

en los otros planos. Aquí debemos visualizar; si la cabeza está alineada 

con respecto al tórax, simetría facial, nivelación de los hombros, nivelación 

de las crestas iliacas, orientación espacial de las rodillas, alineación del pie, 

altura de los arcos longitudinales mediales, alineación de los dedos del pie, 

presencia de callosidades en los dedos de los pies (21,22,23). 
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2.1.3.2. Posturología- control de factores de riesgo en la columna 

vertebral 

La higiene postural, así como su aprendizaje, son componentes 

indispensables para el bienestar físico. El control de la postura está en 

íntima conexión con el dominio del tono muscular, las articulaciones, 

procesos de maduración neuromuscular, que rigen el desarrollo de la 

persona (24). Una postura ideal se va deteriorando por razones diversas, 

entre las que tenemos el daño por envejecimiento, trastornos genéticos o 

adquiridos, además de factores externos que están íntimamente ligados 

con la higiene postural, hábitos de sedestación, bipedestación, transporte 

de objetos (24,25,26). 

La evolución de la actividad tónico-postural en el infante tiene relación con 

la adquisición, control y dominio del tono muscular, el cual se desarrolla en 

sentido cefalocaudal, y proximodistal, así como las variantes en los 

cambios posturales (25,26). 

Dentro de los cuidados de la salud los Fisioterapeutas tienen un papel muy 

importante en el desarrollo del niño, quien con su conocimiento debe guiar 

a los familiares y educadores sobre el manejo del entorno, incidiendo en 

factores ergonómicos, creando hábitos posturales para evitar alteraciones 

y anomalías del aparato locomotor (24,25,26). 

 

2.1.3.3. Test de Flechas sagitales 

Para medir la disposición sagital del raquis es recomendado el método de 

medición de las flechas sagitales al ser un sistema de muy alta 

reproducción, económico y de fácil aplicación, además ha sido empleado 

en distintos estudios acerca de las curvaturas dorsales y lumbares dónde 

en comparación con otro método de estudio de imagen, dio resultados 

similares en un 95%, a diferencia de que su coste fue mucho menor (27,28). 
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Al explorar el raquis de forma sagital tenemos como objetivo identificar con 

el mayor porcentaje de confianza el grado de curvatura de la columna 

vertebral. La metodología del test se basa en medir cuatro distancias para 

identificar a partir de ellas los índices cifóticos y lordóticos que darán el 

grado de la curvatura, además de determinar si el eje de la columna tiene 

disposición adelantada o atrasada (27-30).  

Método. - Para medir las flechas sagitales se debe acercar el hilo de la 

plomada hasta llegar al primer contacto con la espalda, el cual puede ser 

el pliegue interglúteo, la región torácica media (27-30). Es fundamental 

comprobar la alineación del hilo de la plomada, para hacerlo podemos 

hacer apoyo en el antebrazo sobre el hombro del paciente o fijar la plomada 

a una estructura firme y nivelada. Se obtendrán 4 medidas en milímetros: 

a) Flecha cervical: distancia comprendida entre la apófisis de la 

séptima vértebra cervical hasta la plomada (27-30). 

b) Flecha torácica: distancia comprendida entre el punto de mayor 

convexidad torácica hasta la plomada (27-30). 

c) Flecha lumbar: distancia comprendida entre el punto de mayor 

concavidad lumbar hasta la plomada (27-30). 

d) Flecha sacra: distancia comprendida entre el inicio del pliegue 

interglúteo hasta la plomada (27-30). 

Usando las cuatro flechas sagitales podremos obtener los índices cifótico y 

lordótico (27-30). Para ello se realiza las siguientes ecuaciones: 

Cuando el paciente manifiesta un eje adelantado: la flecha torácica es >0 y 

la flecha sacra = 0 (27,30).  

IC = FC + FL/2 - FT        IL = FL – 1/2 FT 

Cuando el paciente presenta un eje atrasado: la flecha torácica es =0 y la 

flecha sacra > 0 (27,30) . 

IC = FC + FT + FL / 2        IL = FL – 1/2 FS 
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El grado de normalidad para el índice cifótico es 20º-55º, menos de 20º 

indica una rectificación de la curvatura torácica y más de 55º indica 

hipercifosis. Para el índice lordótico la normalidad se establece entre 20º-

40º, debajo de estos valores indica una rectificación de la curvatura lumbar 

y por sobre estos valores se indica una hiperlordosis (27,30).    

 

2.1.4. Trastornos posturales de la columna vertebral 

La columna vertebral biomecánicamente hablando es un complejo sistema 

que además de poseer integridad absoluta en cada uno de sus elementos 

interactúa con distintos factores, por ello las alteraciones causan cambios 

en el funcionamiento (31). 

 

2.1.4.1. Hiperlordosis 

Conocemos como lordosis a las concavidades de la curva en la columna 

vertebral, existen dos curvas lordóticas, la cervical y lumbar, cuando estas 

curvaturas se encuentran muy acentuadas la denominamos hiperlordosis 

(31). 

Causas 

a) Las causas son varias, pueden ser congénitas, estructurales, 

acentuadas con las acciones biomecánicas de repetición (31). 

b) Entre ellas tenemos la hipotonía abdominal, dónde existe un tono 

muy bajo a nivel de los músculos del abdomen (31). 

c) El acortamiento de la musculatura flexora (32).  

d) Intervenciones quirúrgicas repetitivas en la zona abdominal, como 

en las situaciones de hernias inguinales con varias recidivas (32). 

e) El acortamiento de la musculatura isquiotibial puede causar 

hiperlordosis lumbar al mantener contracturas en la región posterior 

(32). 
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2.1.4.2. Hipercifosis  

Es el aumento de la concavidad anterior de la columna dorsal, su causa en 

la mayoría de las situaciones es producida por la adopción prolongada de 

posturas inadecuadas, también puede ocasionarse debido a la escasez de 

tono y potencia en la musculatura paravertebral, puede manifestarse en 

diferentes estadíos de la vida, pero raramente se produce desde el 

nacimiento (33,34).  

Causas 

En la adolescencia la deformación hipercifótica tiene relación con la 

anomalía en el proceso de osificación de las vértebras dorsales muy 

conocidas en la enfermedad de Scheuermann (34,35). Entre las causas 

más comunes tenemos distrofia muscular, enfermedad de Paget, 

escoliosis, espina bífida, espondilolistesis, lesiones traumáticas y 

poliomielitis. En los adultos la cifosis patológica puede ser causada por 

osteoporosis, dónde las fracturas osteoporóticas por compresión son la 

primera causa (34,35).  

 

2.1.4.3. Escoliosis  

Podemos definir a la escoliosis como una desviación hacia lateral de la 

columna vertebral, puede deberse a distintos factores como; estructurales, 

congénitos, neurógenos, miógenos, trastornos metabólicos o 

enfermedades sistémicas, escoliosis sistémicas (36). 

La escoliosis idiopática constituye una prevalencia entre el 80% y 90% de 

los casos totales (36). 

La principal sospecha de diagnóstico puede manifestarse al observar un 

tronco asimétrico con el paciente de pie, al realizar el test de inclinación 

hacia adelante Adam´s podemos comprobar la componente estructural de 

la escoliosis mediante la gibosidad costal, o la protuberancia lumbar.  Para 

el diagnóstico definitivo de una escoliosis se lleva a cabo mediante 
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radiografías de la columna vertebral completa tomada en bipedestación; en 

ellas se mide el ángulo de la curvatura según Cobb, la rotación que se da 

en el vértice de las vértebras y los resultados de signos de maduración ósea 

contribuyen al diagnóstico (36). 

Causas 

a) La escoliosis de adaptación debido a una rotación de la pelvis, el 

acortamiento de un miembro inferior; obligarán a la columna 

vertebral a realizar una maniobra de compensación (37). 

b) La escoliosis por malformación, tiene un origen congénito, una 

vértebra cuneiforme, artrodesis vertebral fuerzan a la columna 

vertebral a adaptarse (37). 

c) Las causas neurológicas y distróficas también tienen un papel 

importante dentro de la escoliosis (37). 

d) Las escoliosis antálgicas son conocidas como pseudo- escoliosis 

debido a que suelen ser posturas que adoptan las personas para 

evitar molestia o dolor en alguna región de la columna a manera de 

defensa, este dolor usualmente suele ser de origen lumbar o 

sacroilíaco (37). 

e) Las escoliosis idiopáticas, cuya causa es desconocida, pero 

representan un porcentaje muy alto (37). 

 

2.1.4.4. Trastornos posturales y el uso de la mochila 

El uso de la mochila tanto en el ambiente deportivo, escolar y laboral ha 

sido estudiado con el fin de analizar la mecánica que opta la columna 

vertebral para su transporte, las adaptaciones posturales muchas de las 

veces tienen que modificarse acorde a trastornos previos como 

hiperlordosis, rectificaciones y escoliosis. Muchas personas desconocen de 

dichas alteraciones, manifiestan sintomatología luego de llevar cargas 

excesivas por lo que se llega a asociar estas alteraciones con el uso de la 

mochila, por ello un correcto diagnóstico permite identificar la causa real.  
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Vacheron et al. (38) realizaron un estudio sobre los cambios que se 

producen en la columna vertebral a causa del transporte de cargas en dos 

grupos de participantes, el primero con 8 participantes con conocimiento de 

transporte de cargas y el otro como grupo novato con 4 participantes, 

fueron sometidos a cargar y caminar con una mochila vacía de 2,5kg y una 

mochila llena de 22,5kg dónde tras el empleo de cámaras de alta velocidad 

se obtuvo que, el grupo experimentado en transporte de cargas tuvo menor 

variación en la movilidad interespinosa efectiva de los niveles vertebrales 

T7, T12, L3, S1 al llevar la mochila llena, mientras que el grupo novato tuvo 

oscilaciones significativas, siendo más sensibles al efecto de las cargas, 

ocasionando dolor de la parte baja de la espalda e incrementando la 

lordosis lumbar. Similares resultados se obtuvieron en el estudio en 

escolares realizado por Chow (39) dónde mayores cargas en la mochila 

incrementaban el balanceo, modificando la movilidad interespinosa efectiva 

y disminuyendo el control postural, los cambios a nivel de cabeza y tronco 

indicaron un aumento del grado de inclinación del tronco a nivel de L3-S1, 

y un incremento en el ángulo de extensión de la cabeza sobre el tronco a 

nivel de C2- T2; conduciendo a aplanamiento de la cifosis cervical superior, 

aumento de la lordosis lumbar y la cifosis torácica; cabe recalcar que las 

modificaciones posturales eran menos evidentes con el aumento de tiempo 

en el transporte y fatiga del estudiante. Chow et al (40)  plantearon su 

estudio debido a la preocupación del efecto que tendría sobre los 

estudiantes con diagnóstico de escoliosis idiopática previa el llevar la 

mochila, la influencia de la carga y las adaptaciones posturales que el 

transporte requiere, obteniendo que los participantes con escoliosis tenían 

un aumento significativo en la flexión de tronco en relación a la pelvis, y la 

extensión de la cabeza en relación con el tronco, además mostraron 

equilibrio deficiente en sentido medio lateral a diferencia de los estudiantes 

sin escoliosis. Llevar la mochila ocasiona modificaciones similares para 

estudiantes con y sin escoliosis en el plano sagital y en el equilibrio, pero 

en los participantes con escoliosis el transporte tiene mayor riesgo de 

caídas por la pérdida de estabilidad. 
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2.1.5. Ergonomía  

Es el término que empleamos para referirnos a la ciencia que procura la 

mejora de las condiciones en las actividades del ser humano. Las 

condiciones ocupacionales tanto de trabajo o de estudio en las que nos 

desenvolvemos, tienen la particularidad de tener un gran potencial de 

ocasionar daño, o alteraciones fisiológicas a largo plazo (10). En el área de 

Rehabilitación es esencial desarrollar estudios que nos permitan prevenir 

el desarrollo de diferentes patologías ocasionadas por la falta del manejo 

ergonómico en el ambiente de desarrollo de actividades (10).  

A lo largo de los años la ergonomía se ha enfocado en las variables de 

diseño y funcionalidad para el desempeño del ser humano, por ello se debe 

sintetizar las diversas definiciones que esta tiene, arrojando como 

resultado, la ciencia cuyo principal sujeto de estudio es el ser humano, y 

las relaciones que este tiene con el ambiente ya sea natural o artificial, para 

otorgarle salud física, mental y social (41). 

 

2.1.5.1. Objetivos de la ergonomía  

La ergonomía posee un amplio espectro de áreas donde se desenvuelve, 

como eje fundamental trata de simplificar las actividades que la persona 

realiza, pero no sólo contabiliza el aspecto tiempo, sino que a la vez este 

sea suficiente para que quien ejecute la actividad no sufra problemas de 

salud; y los accidentes se reduzcan al mínimo (10). Al precautelar la salud 

del ser humano, no es únicamente la física, también mental y social. Se 

busca adaptar el trabajo y la carga a las habilidades de las personas, sobre 

todo desarrollar mecanismos de defensa en contra de accidentes (42).  

 

2.1.5.2. Ergonomía en el uso de la mochila 

El todo el mundo los estudiantes emplean distintos instrumentos para llevar 

su material escolar, las mochilas son la forma más práctica de trasportar 
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los implementos de estudio, pese a ello la investigación indica la existencia 

de relación de lesiones musculoesqueléticas y el uso inadecuado de la 

mochila, como ejemplo en Estados Unidos en el año 2002 se registraron 

7860 visitas a la sala de emergencias relacionadas con el uso de la mochila 

(43).  

El peso excesivo de las mochilas escolares y la forma incorrecta de 

llevarlas provoca cambios posturales que pueden causar 

alteraciones musculares y esqueléticas en cuello, hombros y espalda, 

además de causar efectos negativos en la edad adulta (44,45). 

Un estudio en el que han sido partícipe diversas universidades y casas de 

salud españolas, pone a prueba la hipótesis que el peso en exceso de las 

mochilas puede ocasionar un riesgo elevado de padecer dolor e incluso 

patologías de espalda (44,45). Cuando transportamos mochilas de peso 

excesivo la postura corporal se ve afectada de forma significativa: 

a) Inadecuada alineación de la columna vertebral a nivel cervical ya 

que la cabeza tiende a proyectarse hacia delante (44-46).  

b) Tensión muscular localizada en la zona lumbar debido a la 

inclinación del tronco hacia delante (44-46).  

c) Producción de hiperlordosis lumbar (44-46).  

d) Asimetría de los hombros en caso de transportar la mochila colgada 

de una sola asa o de cargarla con un reparto de pesos desigual (44-

46).  

 

2.1.5.3. Selección de la mochila escolar adecuada 

La mochila seleccionada debe tener características ergonómicas que 

permitan un transporte cómodo, seguro y saludable, deben escogerse 

acorde a la edad y tamaño del estudiante. Se debe considerar lo siguiente: 
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Dimensiones y estructura 

a) Altura no superior a la del tronco, debe ubicarse entre el cuello y la 

curva de la espalda baja (43,44). 

b) Poca profundidad para garantizar que el centro de gravedad de la 

carga se ubique lo más cerca posible del cuerpo(43,44). 

c) El ancho no debe ser superior al de los hombros (43,44). 

d) El material debe ser cómodo acolchado, con filtraciones para la 

ventilación (43,44). 

e) Poseer correa de cintura que permita ajustar la mochila al cuerpo 

para mejorar el centro de gravedad (43,44). 

f) Soporte lumbar brindado por una almohadilla ubicada en la zona 

baja de la mochila (43,44). 

g) Estructura con barras de polietileno flexibles que ayudan a soportar 

la carga, evitando que esta se dirija al fondo (43,44). 

h) Correas de compresión lateral que mantengan las cargas 

equilibradas en el centro de la mochila para evitar pérdida de la 

estabilidad (43,44). 

Asas 

a) Adaptables a la parte posterior de la espalda del portador, regulables 

en sentido longitudinal (44-46).  

b) Acolchadas con un ancho compatible con los hombros para 

garantizar una superficie de apoyo suficiente que permita una 

distribución del peso adecuada (44-46).  

c) Asa superior para levantarla del suelo de forma cómoda (44-46).  

Peso de la mochila 

Durante el transporte de la mochila escolar, el peso de ésta no debería 

superar el 10% del peso corporal del portado. Como ejemplo si un 
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estudiante tiene como peso 40 kg, el peso de la mochila no debería 

sobrepasar los 4 kg (44). 

Distribución de la carga 

El material didáctico debe distribuirse dónde los objetos más pesados se 

sitúen próximos al cuerpo. Cuanto más se aleja la carga del cuerpo, es más 

grande el esfuerzo y riesgo para la espalda (44) . 

Transporte seguro de la mochila 

a) La mochila debe ser colocada en ambos hombros para que el 

reparto del peso sobre el cuerpo sea equilibrado (44,46). 

b) Los artículos más pesados deben encontrarse próximos al cuerpo 

del estudiante (43,44). 

c) Ajustar las asas de forma que la mochila se transporte pegada al 

cuerpo y sin movimientos balanceantes (44,46). 

d) Evitar transportar la mochila por debajo de la cintura, se recomienda 

que ésta se ubique a nivel de la segunda tercera vértebra lumbar 

(44,46). 

 

2.1.6. Factores de riesgo en relación a la mochila escolar  

El uso de la mochila escolar a través de los años ha cambiado acorde a las 

necesidades académicas, el aumento de material académico viene con el 

incremento del dolor en las distintas zonas vertebrales ha resaltado como 

tema de estudio para las entidades del área de salud (47). 

Cómo evidencia la literatura nos indica que el uso de mochilas con un peso 

mayor al 10% puede ocasionar cambios en la curvatura de la columna 

vertebral, modificaciones en el equilibrio, disminución del rendimiento en la 

marcha, entre otras (47). 
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Estudios cuya base es la población, manifiestan que, pese a los programas 

existentes para la regularización del peso de la mochila escolar en 

diferentes regiones del mundo, estos no son aplicados, por lo que el dolor 

es algo recurrente en la población estudiantil, como ejemplo tenemos un 

estudio realizado en Mallorca en el año 2007-2008, con un total de 16357 

participantes  de 13-15 años, dónde el 59.9% de los niños y 69.3% de las 

niñas han padecido en algún momento de su vida estudiantil dolor lumbar 

al menos una vez. Con estos datos se buscó implementar un programa de 

educación sobre el uso de la mochila, así como analizar la efectividad de 

aplicación de este programa (47). 

Las cargas permanentes tanto en la estática y dinámica de la columna, 

cuando no se encuentran balanceadas forman un factor de riesgo para el 

dolor de espalda en el niño. Aquí resalta una variable que ha sido 

relacionada con el dolor de espalda, y es el peso que transportan los 

escolares en sus mochilas (39,47).   

Numerosos han sido los factores que contribuyen a la asociación entre el 

dolor de espalda y el transporte de la mochila, resaltando en primer lugar 

el peso de las mochilas y el porcentaje del mismo en función del peso 

corporal de la persona. En este sentido, estudios con escolares en Europa, 

EEUU y Australia  han demostrado que usualmente el peso de las mochilas 

excede del 10% del peso corporal (18). 

Negrini y Carabalona (48) en un estudio realizado con escolares de primaria 

italianos encontraron que la carga media llevada diariamente era de 9,3 kg, 

con unos valores máximos de 11,5 kg.   En relación a la forma de 

transportar la mochila encontraron que un 94,5% lo hacía con los dos 

hombros entre 5 y 15 minutos. No encuentran diferencias significativas 

entre niños y niñas, como tampoco entre las características 

antropométricas. 

Entre otros autores como Chow et al. (39) en el 2007, en la misma línea 

investigativa que los autores anteriores analizaron los cambios que se 
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presentaban en las curvas del raquis y la propiocepción de chicos escolares 

transportando diferentes pesos en sus mochilas. Las cargas diferían desde 

el 10%, 15% y 20% de sus pesos corporales, los resultados encontrados 

eran considerables para la lordosis lumbar y cifosis dorsal en el grupo que 

llevaba la mayor carga en su maleta (39). Moore et al. En el año 2007 

estudiaron los porcentajes que deberían llevar los escolares en sus 

mochilas estando éstos entre el 10% y 15% del peso corpóreo concluyendo 

que es el 10% del peso corporal del estudiante el que debe utilizarse para 

el transporte de las mochilas. Si consideramos que el límite máximo 

permitido para transportar una carga en un adulto es el peso 

correspondiente al 10%‐15% del peso corpóreo del mismo las cargas que 

transportan los escolares exceden los límites de un adulto (39,48,49). En la 

población escolar española, Bort y Simó en el año 2002 ejecutaron en un 

estudio con 75 escolares dónde participaban 43 estudiantes masculinas y 

32 estudiantes femeninas, entre las edades de  8 y 10 años, observaron 

que la media de carga llevada por los estudiantes en sus mochilas variaba 

del 7,3% de su peso corporal al 15,7% (50),(51), resaltando la situación de 

que aquellos que se quedaban a comer en el colegio llevaban más peso, 

aumentando la carga media entre 1 kg y 1,4 kg (50). 

De igual forma en otro estudio realizado en escuelas del norte de España, 

donde se analizaron 1403 estudiantes que asistían a la unidad educativa, 

la edad media fue de 14 años, allí el 92,2% usaba mochilas de dos asas, y 

con un peso medio de 7 kg, existía un promedio de 61,4% de niños que 

superaba la máxima del 10% del peso en la mochila, y un 18,1% de niños 

cuya mochila superaba el 15% de su peso. Obteniendo que los niños que 

llevan mochilas con más peso tienen más riesgo de tener dolor de espalda 

y posiblemente de tener patologías en la misma (50).  
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2.1.7. Dolor de espalda en edad escolar  

Los problemas que afectan la espalda de un niño la mayoría de las veces 

se deben a lesiones deportivas, juegos, caídas o a algún desgaste inusual 

como el que se produce por cargar una mochila pesada. La rigidez, el dolor 

de espalda, la mala biomecánica; con mayor frecuencia son provocados 

por un desgarro muscular, distenciones ligamentarias (52). 

 

2.1.7.1. Posibles causas 

Se conoce que realizar ejercicio regularmente resulta beneficioso para 

todos los niños, en algunos atletas jóvenes el entrenamiento intensivo 

puede provocar lesiones por esfuerzo repetitivo acompañadas de dolor de 

espalda, además de los problemas que ocasiona la mala ejecución de la 

actividad. A su vez los niños con una vida sedentaria pueden tener dolor de 

espalda debido a una debilidad de los principales músculos estabilizadores 

que al no ejercitarse pierden tono y se adoptan posturas antálgicas (52). 

 

2.1.7.2. Síntomas de alarma 

a) Dificultad para mover una extremidad (52). 

b) Dolor persistente con tendencia a la cronificación (52). 

c) Fiebre (52). 

d) Paresia u hormigueo en una extremidad (52). 

e) Pérdida de peso (52). 

f) Pérdida del control de la vejiga o de los esfínteres (52). 

g) Un cambio en la forma de caminar o en la postura (52). 
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2.1.7.3. Evaluación del dolor en niños y adolescentes 

Los niños, tienen una incidencia menor en cuanto a la presencia del dolor 

de espalda debido a su edad y fisiología, en cambio el adolescente, la 

prevalencia acumulada a lo largo de la vida puede llegar al 8% en dolor 

cervical y el 72% para el dolor torácico o lumbar (53). La prevalencia del 

dolor de espalda incrementa con el paso del tiempo, se sitúa en un 10% a 

los 10 años progresando alrededor de un 10% anual, hasta un 71% al final 

de la adolescencia, comparable con la de la población adulta. A pesar de 

la alta prevalencia del dolor de espalda en niños y adolescentes, sólo la 

cuarta parte de las consultas al médico son a causa de este motivo, ya sea 

porque tienen limitación para realizar actividades deportivas o transportar 

el material escolar (46). De igual manera no se ha encontrado disminución 

en la calidad de vida de los adolescentes que padecen dolor en la espalda, 

pero sí la restricción a la ejecución normal de ciertas actividades (46,54). El 

dolor de espalda puede presentarse localizado o acompañarse de dolor 

referido o radicular. El dolor localizado aparece en la propia columna y se 

origina en vértebras, músculos, fascias o articulaciones, a su vez que el 

dolor referido es el que aparece a distancia de su punto de origen. El dolor 

radicular es el que aparece siguiendo el dermatoma de una raíz nerviosa y 

suele estar producido por la compresión de dicha raíz (55). No obstante, el 

dolor de espalda es un síntoma, no un diagnóstico y son varios los procesos 

que pueden producirlo. En la mayoría de los casos no se identifica una 

causa orgánica que produzca el dolor y lo denominamos dolor inespecífico. 

(55). 

 

2.1.7.4. Evaluación del dolor de espalda 

La clave para una correcta evaluación es obtener información a detalle de 

las características del dolor a través del niño y de sus padres. El dolor 

mecánico aumenta con la actividad física (55,56). 
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Exploración física. - Debe incluir una exploración global del niño, un 

estudio detallado de la espalda en bipedestación, inclinación anterior y 

decúbito, además de un estudio neurológico básico. En la exploración 

global del niño se encuentra generalmente en ropa interior, siempre en 

compañía de sus padres por cuestiones éticas (52,56). 

Bipedestación. - La observación de la espalda desde detrás del paciente 

con el niño/adolescente en bipedestación pone en evidencia asimetrías en 

hombros, escápulas o cintura presentes en escoliosis o en actitudes 

escolióticas por contractura muscular y detecta oblicuidad pélvica, muy 

característica de dismetrías de extremidades inferiores. La observación en 

perfil permite identificar un aumento de las curvas fisiológicas o un 

aplanamiento de las mismas (52,56). La presencia de contracturas 

lumbares sumado el aplanamiento de la lordosis lumbar es típica de la 

hernia discal y de la espondilodiscitis (56). Con el paciente en bipedestación 

es posible identificar deformidades de los pies o alteraciones de la fuerza 

muscular que sugieran un problema neurológico. La palpación de las 

espinosas puede poner de relieve defectos de cierre de los arcos 

posteriores o la presencia de espondilolistesis de alto grado (56). La 

maniobra de inclinación anterior o test de Adams, se realiza indicando al 

niño/adolescente que se incline hacia delante con los brazos colgando 

libremente y las piernas extendidas. Esta maniobra produce aparentes 

gibosidades dorsales o lumbares producidas por la rotación de los cuerpos 

vertebrales en la escoliosis. La prueba de inclinación anterior del tronco 

evaluada de perfil permite identificar la cifosis angular típica de la 

enfermedad de Scheuermann (56). 

Decúbito supino y decúbito prono. - En esta posición se estudia la 

movilidad de la cadera y las articulaciones sacroilíacas para descartar que 

el origen del dolor esté ubicado allí. La medición del ángulo poplíteo permite 

comprobar si existen acortamientos de la musculatura isquiotibial causando 

dolor por espasmo (56). Aquí la cadera se ubica a 90º de flexión y se estira 

la rodilla hasta que el paciente note disconfort o dolor, se mide entonces el 
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ángulo que falta para conseguir la extensión completa de la pierna. El 

ángulo varía con la edad, pero lo consideramos normal hasta 30º y 

patológico por encima de 50º. La búsqueda de alteraciones neurológicas 

consta de la evaluación de los reflejos cutáneos abdominales, analizar la 

presencia o abolición de los mismos, el estudio de la fuerza muscular, la 

sensibilidad, los reflejos osteotendinosos profundos, la elevación recta de 

la pierna denominado signo de Lasègue y la presencia de piramidalismo 

conocido como clonus. Debe valorarse una posible discrepancia de longitud 

de las piernas que pueda producir una actitud escoliótica, en esta situación 

es fundamental valorar la existencia de contracturas en flexión de la rodilla 

que causan acortamiento funcional o retracciones del tendón de Aquiles 

que provocan alargamiento funcional (56). La prueba de Galeazzi invertida, 

colocando el paciente en decúbito prono con las caderas en extensión y las 

rodillas flexionadas 90 grados, nos permite identificar el segmento de la 

extremidad donde está la discrepancia de longitud, femoral, tibial o global 

(56). 

 

2.2. Investigaciones relacionadas 

En la publicación denominada “Asociación del peso relativo de la mochila 

con dolor informado, sitios de dolor, utilización médica y pérdida de tiempo 

escolar en niños y adolescentes” (57, p.232) realizada por la Journal School 

Health el 6 de abril de 2007, se presentó como debate inicial establecer 

cuál debería ser el máximo peso de la mochila escolar, dónde se propuso 

como pesos seguros el 10% y el 15%; la estimación del límite se vio 

modificada por el uso de métodos de encuesta y la escasez de evaluación 

del dolor experimentado al usar una mochila. Para establecer la respuesta 

al debate se pesaron 531 estudiantes del norte de California de quinto a 

doceavo grado con y sin sus mochilas. Cada estudiante fue entrevistado 

individualmente sobre la frecuencia con la que experimentaban dolor al 

cargar su mochila, el lugar donde se encontraba el dolor y si el dolor había 

interferido con las actividades escolares o llevado a buscar atención 
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médica. Como resultado se obtuvo que se debería establecer un límite del 

10% del peso corporal para el uso seguro de las mochilas en los 

estudiantes de todos los niveles, ya que las variables al ser diversas 

requieren de una media poblacional que es con la que se estableció el 

porcentaje a aplicar. Los estudiantes más jóvenes y las mujeres corren un 

mayor riesgo debido a que su peso corporal es relativamente más bajo. Se 

logró determinar que el peso de la mochila se asocia con informes de dolor 

en la parte superior y media de la espalda (57).  

A su vez en el año 2004 en el estudio “Influencia de las mochilas escolares 

en el dolor de espalda adolescente” (58, p.211), se planteó obtener datos 

sobre las repercusiones que tiene el uso de la mochila escolar en los 

estudiantes adolescentes de 2 condados de California, para ello se tomó 

una muestra de 3498 estudiantes, dónde se midió el peso de cada 

estudiante y la carga de la mochila, individualmente. Se obtuvo información 

demográfica, además de referencias sobre el uso de la mochila 

descubriendo que el dolor en los estudiantes tenía causales mecánicas 

inespecíficas pero existía un factor que predominaba en todas que era el 

exceso de peso en las mochilas, la severidad y cronicidad del dolor 

presentaban niveles altos que se veían modificados por la edad, el estado 

socioeconómico, si existía caminata hacia la escuela, el tiempo y el modo 

de uso, los resultados establecieron que el peso de la mochila, medido 

como un porcentaje del peso corporal, fue efectivo para predecir el dolor de 

espalda. Como conclusión afirmaron que las niñas y quienes caminan hacia 

y desde la escuela presentaban más probabilidades de padecer dolor de 

espalda (58). 

En el estudio de Massimiliano Pau y Marco Pau publicado en el año 2010 

y denominado “Modificaciones de balanceo postural inducidas por el 

transporte de mochila en niños de primaria: un estudio de caso en Italia” 

(59, p. 872) tenían como objetivo evaluar las modificaciones en los 

parámetros de balanceo introducidos por el transporte de mochila en niños 

de primaria italianos de entre 6 y 10 años. Se realizaron dos ensayos con 

variantes con y sin mochila, en un día escolar normal para recopilar datos 
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cotidianos, se estudió la mecánica del movimiento de la mochila, la longitud 

del recorrido del centro de presión y el rango de desplazamiento máximo 

en direcciones anteroposterior y medio lateral. Los resultados muestran un 

incremento significativo del movimiento inducido por la carga en todos los 

parámetros de balanceo y la existencia de una relación lineal entre el área 

de balanceo y el peso de la mochila, los cuales pueden provocar la 

presencia de dolor. Dado que el balanceo postural representa un indicador 

de la efectividad de las habilidades de equilibrio, las alteraciones 

observadas sugieren que el transporte de mochila origina un deterioro del 

equilibrio y, por lo tanto, puede aumentar el riesgo de caídas involuntarias 

en los niños, dolor de espalda (59). 

La Revista Científica European Spine Journal publica el 10 de Noviembre 

del 2012 un estudio llamado “Propuesta de intervención para la prevención 

del dolor de espalda en ámbito escolar” (60, p. 536) el cual está basado en 

población joven tomando la premisa de que el dolor de espalda en niños y 

adolescentes es frecuente debido a las cargas en exceso de la mochila, 

sobre todo en la región lumbar, por lo cual se realizó un ensayo controlado 

aleatorio grupal para concluir con los efectos de un programa de educación 

postural en los hábitos de mochila escolar relacionados con el dolor lumbar 

en niños de 10-12 años (60). La muestra del estudio constó de 137 niños 

de seis clases de dos escuelas primarias, se asignaron aleatoriamente al 

grupo experimental un número de 63 participantes y un grupo control de 

74. El grupo experimental recibió un programa de educación postural que 

duró 6 semanas que constaba de 6 sesiones, mientras que el grupo control 

continuó con el plan de estudios escolar cotidiano. Los estudiantes 

completaron un cuestionario antes de la prueba, después de la prueba y 3 

meses después de terminado el estudio. El programa resume su 

intervención en cuatro puntos: cargar el peso mínimo posible para evitar 

dolor en los estudiantes, se sugiere que la forma más adecuada de llevar 

la mochila escolar es en dos hombros, no se debe sobrecargar el peso de 

la mochila pues esto ocasionaría dolor en distintas zonas de la espalda, se 

sugiere el uso de casilleros o estantes en la escuela. Al terminar el periodo 
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experimental se calculó un puntaje de suma de los cuatro ítems (60). Como 

resultados se concluyó que la mejora de los estudiantes luego de la 

intervención fue significativa, y que la mejora continuaba tras el seguimiento 

de 3 meses, se recomendó a estudios futuros que los grupos poblacionales 

deberían ser más diversos y el tiempo de aplicación del plan mayor (60). 

La Asociación Española de Fisioterapeutas publica como parte de su 

revista de Fisioterapia en el año 2012 una revisión sistemática denominada 

“Asociación entre las mochilas escolares y el dolor de espalda” (61, p.31) 

su objetivo principal es establecer la relación entre las mochilas escolares 

y el dolor de espalda que se presenta en niños y adolescentes; como 

metodología se ejecutó una revisión sistemática de estudios 

observacionales en las bases de datos de Web of Science, LILACS e IME 

MEDLINE, PEDro, revistas electrónicas especializadas y estudios 

relevantes. Encontrando un total de 102 artículos que cumplían con los 

criterios de investigación; en todos ellos se consideraba los causales del 

dolor de espalda teniendo así; el diseño, la forma de transporte y el peso 

de la mochila. Luego de la comparación se llega a una controversia con 

respecto a la relación de la mochila escolar con el dolor de espalda, pero 

se justifica que como mayor porcentaje se ha establecido que la mochila no 

debe sobrepasar el 10-15% del peso corporal (61). 

En la Revista Acta Pediátrica Española en su publicación de julio-

septiembre de 2011 se encuentra el estudio, ¿Es el peso de las mochilas 

escolares lo que ocasiona dolor de espalda a los niños de 10-11 años de 

edad?(62). Se considera que el dolor de espalda es una patología cada vez 

más prevalente, produce un alto coste tanto sanitario como económico y 

predice una alta probabilidad de que los casos lleguen a cronoficarse con 

un inicio en edades muy tempranas. El dolor se ha relacionado con el uso 

y el peso de las mochilas que llevan los estudiantes por lo que se ha llegado 

a promover el uso reglamentario de un peso seguro. Como objetivo del 

estudio se buscaba conocer si es el peso de las mochilas escolares lo que 

verdaderamente ocasiona dolor de espalda a los niños de 10-11 años de 
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edad y conocer cuáles son los posibles factores de riesgo que pueden estar 

relacionados con este dolor. Se empleó la metodología de estudio 

transversal ejecutado en 834 niños de 10-11 años a través de  entrevista, 

mediciones personales y cuestionarios; se examinó la talla y el peso de los 

niños, las mochilas; se realizó preguntas a los niños sobre hábitos de vida, 

antecedentes personales y familiares, presencia y frecuencia de dolor de 

espalda, factores de posible origen psicosomático; se recolectó un segundo 

cuestionario a los 6 meses del primero, analizando la presencia y la 

frecuencia de dolor de espalda al igual que los factores de posible origen 

psicosomático. En los resultados la prevalencia del dolor de espalda fue del 

26,6%.  

La frecuencia del dolor de espalda se relaciona directamente con la 

combinación de exceso de peso de la mochila y el tiempo que necesita para 

trasladarse desde y hacia el establecimiento educativo, los factores de 

riesgo hallados en este estudio y relacionados con el dolor de espalda en 

la población estudiada fueron el sexo, los antecedentes familiares, otros 

factores de tipo psicosomático (62).  

Brackley y Stevenson (63) mediante revisión bibliográfica buscaron 

determinar los factores epidemiológicos, biomecánicos y fisiológicos 

considerados para establecer la norma de peso de las mochilas en rangos 

de 10%- 15%, se obtuvo como resultado que los estudiantes tienden a 

presentar modificaciones posturales según el peso de la mochila, pero este 

aspecto cobra relevancia en las edades de 10-12 años en niñas y 13-15 en 

niños pues aquí se presentan los picos más altos de desarrollo, a la vez 

que la columna vertebral es susceptible a lesiones pues la osificación 

secundaria de las vértebras no ocurre hasta la edad de 20 años 

aproximadamente. Los estudios que relacionan el peso con la presencia de 

dolor de espalda presentan sesgos, mientras que la relación del dolor de 

espalda con el grado de fatiga brinda resultados más confiables. Las 

consecuencias biomecánicas que se pudieron hallar fueron el 

desplazamiento hacia posterior del centro de gravedad, pérdida de 
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estabilidad, como método de compensación se proyecta la cabeza hacia 

anterior, el tercer mecanismo de adaptación indica el aumento de curvatura 

lumbar para equilibrar el peso de la carga. En cuanto a los aspectos 

fisiológicos como se menciona en el estudio de Li y Hong (64) los 

estudiantes fueron sometidos a ensayos de caminata en cinta con mochilas 

que llevaban distintas cargas, mediante el análisis de volumen corriente, 

frecuencia respiratoria, ventilación, frecuencia cardíaca, presión arterial, se 

obtuvo una relación lineal positiva entre el peso de la carga, la inclinación 

del tronco hacia adelante, la frecuencia de respiración, la presión arterial y 

la frecuencia cardíaca, según los datos obtenidos se aprobó el consenso 

de un límite de peso entre el 10%-20%. 

 

2.3. Lugar de estudio 

La Historia de la Institución Fernández Salvador Villavicencio Ponce inicia 

el 22 de enero de 1942, cuando se crea la Fundación Matilde Álvarez de 

Fernández Salvador, dirigida por la Arquidiócesis de Quito, a través de su 

arzobispo y primer Cardenal ecuatoriano Mons. Carlos María de la Torre 

(65). El 22 de septiembre de 1947, se adquiere la quinta ̈ Villa Flora¨, la cual 

era propiedad del Municipio de Quito, quien por su representante legal el 

Sr. Alcalde Dn. Jacinto Jijón y Caamaño suscriben la escritura de venta a 

la Fundación Matilde Álvarez de Férnandez Salvador. En septiembre del 

2010 es nombrado Arzobispo de Quito el Monseñor Fausto Gabriel Travez, 

quien asume esa responsabilidad y por ende preside la fundación hasta el 

día de hoy (65). 

La Institución Educativa, es una entidad católica Arquidiocesana, privada, 

con estudiantes de género femenino y masculino que ofrece sus servicios 

educativos desde el nivel de Pre-básica con niños desde los 4 años, hasta 

el Bachillerato con jóvenes entre 18-20 años. La modalidad de estudio es 

presencial, con un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la 

tarde. Se encuentra ubicada en una zona céntrica del sur de Quito; en el 
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sector de la Villa Flora, Avenida Maldonado S8-268 y Avenida Rodrigo de 

Chávez. La Unidad Educativa cuenta con 1125 estudiantes, los cuales 

estudian en el mismo horario, compartiendo instalaciones (65). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Es un estudio de tipo bibliográfico, documental, y de campo; es bibliográfico 

ya que se requirió de información relacionada al tema obtenida de fuentes 

como libros, textos, revistas de carácter científico, publicaciones de 

SciELO, Medline, PubMed, Cochrane, PEDro; así como repositorios de 

proyectos de investigación similares al presente estudio. Documental pues 

se creó registros obtenidos de la muestra; de campo debido a que la 

información de la muestra fue tomada de manera directa. 

El nivel de la investigación es de tipo correlacional con ejecución en un 

momento concreto. Es correlacional ya que busca establecer la existencia 

de relación o no entre variables. 

El diseño del estudio es analítico transversal, observacional, descriptivo, no 

experimental. Se denomina transversal ya que se realizó una única 

medición en el estudio, no experimental pues no se realizó ninguna 

intervención para modificar la forma de acción de las variables, es 

observacional descriptiva ya que mediante la visualización de la muestra 

en el escenario natural se puede describir los hallazgos encontrados. 

 

3.2 Población  

La población se encuentra constituida por los estudiantes de Bachillerato 

de la Unidad Educativa “FESVIP”, los participantes presentan 

características semejantes debido al lugar, tiempo y nivel académico. 

Dando como un total de la población de 252 estudiantes, se realiza 
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muestreo no probabilístico consecutivo obteniendo una muestra de 160 

estudiantes acorde a los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2.1 Criterios de Evaluación 

3.2.1.1 Criterios de Inclusión 

 Adolescentes entre 16-18 años. 

 Que asista con regularidad a la Unidad Educativa “FESVIP”. 

 Que tenga un peso entre 35-120 kilogramos. 

3.2.1.2.  Criterios de exclusión 

 Adolescentes con patologías osteomusculares congénitas. 

 Adolescentes que no se encuentren de acuerdo con el proceso 

investigativo o a su vez sus padres. 

 

3.3. Variables y Operacionalización 

3.3.1. Señalamiento de Variables 

 Variable Independiente: peso de la mochila escolar. 

 Variable Dependiente: dolor de espalda, trastornos posturales. 

 Variable Interviniente: peso estudiante.

Tabla 1. Estratificación de la muestra 

Año  Sexo Porcentaje por sexo Muestra por sexo 

1 BGU Masculino 69,44% 25 

 Femenino 30,55% 11 

2 BGU Masculino 59,61% 31 

 Femenino 40,38% 21 

3 BGU Masculino 75% 54 

 Femenino 25% 18 

Total 160 

Fuente: registro de datos de la Unidad Educativa “FESVIP” 

Elaborado por: Cajamarca Estefanía 
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3.3.2. Operacionalización de variables 
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3.4. Técnicas de Investigación 

3.4.1. Fuente 

De tipo bibliográfica y de campo, los datos fueron obtenidos directamente 

del grupo de estudio. 

 

3.4.2. Técnica 

Bibliográfica-Documental. - Para la realización del proyecto de 

investigación se requirió de información relacionada al tema, obtenida a 

través de fuentes como libros, textos, revistas de carácter científico, 

publicaciones de Medline, PubMed, PEDro; así como repositorios de 

proyectos de investigaciones similares al presente estudio. 

De Campo. - Se presentó la propuesta de estudio a las autoridades de la 

Unidad Educativa “FESVIP”, quienes pidieron la explicación del tema 

mediante una exposición a los estudiantes de bachillerato. Aquí se indicó 

los criterios de inclusión, exclusión y el método de toma de medidas, luego 

se procedió a entregar los consentimientos informados, elemento necesario 

para participar en el estudio. Se coordinó con las autoridades la 

disponibilidad de un espacio privado dónde se pueda ubicar la balanza, el 

tallímetro y la plomada, se asignó un horario para la toma de medidas, 

desde el inicio de la jornada hasta previo a la hora del recreo. Se revisó la 

carga horaria de los estudiantes para seleccionar los días que llevaban una 

carga promedio y así establecer las fechas para medir a los estudiantes.  

Se procedió a recoger los consentimientos informados, además de excluir 

a los participantes que contaran con algún problema osteomuscular, y a los 

estudiantes que no tuvieran un 75% de asistencia. Para obtener los datos 

sobre el dolor de espalda y la relación con el uso de la mochila se aplicó el 

cuestionario CUDESES, luego se procedió a la toma del peso de los 

estudiantes, dónde se excluyó a quienes no cumplían el criterio de 

inclusión. 
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Una vez contabilizado el número estudiantes que cumplían los criterios de 

inclusión y exclusión se obtuvo un tamaño de muestra de 160 participantes. 

Se dividió en grupos a los participantes para la toma de medidas de las 

flechas sagitales, pesaje de las mochilas y medida de la estatura, 

alcanzando a obtener los datos de 40 estudiantes por semana, se obtuvo 

la totalidad de datos en un tiempo de 4 semanas. 

Luego de obtener los datos de todos las estudiantes de la muestra, se 

procedió a la tabulación y análisis. 

De Intervención Social o Proyecto. - El proceso investigativo no busca 

sólo la obtención de datos acerca de los estudiantes y el uso de la mochila, 

sino que pretende brindar conocimiento sobre el manejo ergonómico de la 

mochila, para mejorar el bienestar físico de los estudiantes y con ello su 

rendimiento académico. 

 

3.4.3. Instrumento  

Para la realización del estudio se requirió de distintos instrumentos. 

 Cuestionario para la cuantificación del dolor de espalda en escolares 

(CUDESES), comprende un conjunto de preguntas acerca del dolor 

de espalda, zonificación y relación con el peso de la mochila. (Anexo 

11) 

 Hoja de recolección de datos: cuenta con el registro de medidas de 

los participantes. 

 Báscula My body Composition Scale 2: con certificación de 

Conformidad de la Unión Europea referente Internacional de 

garantía de uso y calibración de productos en el mercado. 

 Plomada Tajima PZB400: instrumento de medición de alta precisión 

con certificación de Universal Plumb Bob Setter, con calidad 

comercial 14-Ounce Bob. 

 Tallímetro mecánico/ portátil Mz10042: instrumento de medición de 

estatura plegable con rango de 210 mm, graduación de 1mm. 
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3.5. Procedimiento para la validación de los instrumentos 

El instrumento de recolección de datos que se usó es el Cuestionario para 

la cuantificación del dolor de espalda en escolares (CUDESES); el cual 

consta con criterios de validación a través del juicio de expertos mediante 

un trabajo investigativo realizado en España y validado por la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía- España y la 

Universidad de Jaén; dónde se recoge información demográfica como 

centro educativo, sexo, ciclo educativo y edad, parte antropométrica con 

peso, altura e IMC, implementos usados para el transporte del material 

escolar; tipo de mochila y peso del material, cuantificación del dolor de 

espalda percibido y su incidencia en las actividades diarias de cada uno de 

los sujetos de estudio (66).  

Para el análisis de trastornos posturales se empleó el Test de flechas 

sagitales reconocido por su bajo costo, alto índice de reproducibilidad, y 

aplicación sencilla; presenta criterios de validación al ser reconocido como 

método eficiente para la medición de la curva lumbar en contraste con la 

medición del ángulo de la curva lumbar mediante radiografía, en el estudio 

denominado “Comparación entre Dos Métodos Utilizados para Medir la 

Curva Lumbar” publicado en la Revista Internacional de Morfología de Chile 

(28). Además fue usado como método de medición de las curvaturas de la 

columna vertebral en la ponencia “Exploración clínico preventiva de la 

columna dorso-lumbar”  en Barcelona, dónde fue escogido como un método 

de fácil aplicación (67). 

 

3.6. Plan de tabulación y análisis de la información 

El análisis del proyecto investigativo corresponde a la estadística de tipo 

descriptivo que engloba análisis bivariados con distribución de frecuencias 

y porcentajes de la muestra, medidas de tendencia central (media, mediana 

y moda), además de estadística inferencial que busca correlacionar 

variables, aquí empleamos el Chi cuadrado y el coeficiente de correlación 
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de Lambda, estos valores se obtuvieron mediante el uso del programa 

Statistical Package for the Social Sciences. 

 

3.7 Consideraciones bioéticas para la investigación 

Los principios bioéticos y aspectos metodológicos vinculados con la ética 

en el presente proyecto de investigación son los siguientes:  

Autonomía. - Se protege la integridad y pensar de todos los estudiantes, 

personal docente y administrativo de la Institución. Se solicitó la 

autorización a los directivos para la recolección de datos. Los participantes 

tuvieron plena potestad de aceptar o rechazar su inclusión en el presente 

trabajo mediante consentimiento informado y asentimiento informado en el 

caso de los menores de edad, dónde se especificó los objetivos y 

procedimientos a realizar, garantizando total discreción sobre los datos 

obtenidos y el estudiante pudo tomar la decisión de participar de manera 

voluntaria, garantizando su autonomía y voluntariedad, el mismo que fue 

puesto a consideración del Subcomité de Ética de Investigaciones en Seres 

Humanos (SEISH) (Anexo 1: consentimiento Informado) 

Beneficencia. - El objetivo de este estudio fue la obtención de resultados 

sobre la relación del dolor de espalda y alteraciones posturales en 

estudiantes de entre 16 y 18 años de la Unidad Educativa “FESVIP” para 

con ello aportar a los datos estadísticos sobre el manejo ergonómico de la 

mochila en el Ecuador, y de igual manera de América Latina; por tanto, en 

esencia, esta investigación es noble, buena y solidaria, puesto que al 

conocer cómo está funcionando las prácticas y sus riesgos, contribuirá a 

plantear soluciones sobre la ergonomía de la mochila escolar, lo cual 

brindará beneficios a futuros estudiantes en los cuales sea aplicada. 

Confidencialidad. - Existe absoluta reserva de la información 

proporcionada por los informantes, con fines eminentemente científicos. Se 

utilizó códigos para designar a los sujetos investigados y su información 
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permanece en total anonimato.  Se guardó un archivo con la vinculación de 

este código con el nombre, pero este no aparecerá bajo ningún motivo en 

cualquier producto relacionado con la presente investigación. Para el efecto 

el autor firma declaración de confidencialidad. La información estará bajo 

custodia del investigador.  

Bondad ética. - Se busca el bien común de los estudiantes al realizar 

análisis posturales en el empleo de la mochila, sin exponer a riesgo alguno 

durante el proceso de la investigación.  

No maleficencia. - No se realizó ningún procedimiento que pudo hacer 

daño, afectar o exponer a los participantes del estudio.  

Respeto a la persona que participa en el estudio. - El estudio se 

desarrolló respetando tanto a la institución que realiza la investigación 

como al personal participante del mismo, garantizando completa discreción 

sobre los datos. Se mantuvo un profundo respeto tratando con 

consideración, procurando no interferir en el desempeño de sus labores ni 

en sus estudios.  

Aleatorización equitativa de la muestra. - Todos los sujetos investigados 

constaron con los mismos criterios de inclusión y exclusión.   

Protección de la población vulnerable. - Los estudiantes o pacientes 

investigados no fueron expuestos a ningún riesgo que afectara su salud. 

No se tuvo contacto con pacientes ni se usó muestras biológicas. 

Riesgos potenciales del estudio. - En el presente estudio no existieron 

riesgos, considerando que se trató de una investigación observacional pues 

se solicitó únicamente toma de datos acerca del dolor de espalda, además 

de análisis observacionales del manejo de la mochila; en la que el 

investigador no controló ni manipuló variables. 

Beneficios potenciales del estudio. - A partir de los resultados de la 

investigación se podrá realizar las acciones en beneficio de la población, 

planteando programas de manejo ergonómico de la mochila, así como 

higiene postural escolar. 
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Competencias éticas y experiencia del investigador. - El investigador es 

estudiante universitario en formación, y sus competencias éticas y de 

investigación se respaldan las materias recibidas en su formación 

académica.  

Declaración de conflicto de intereses. - No existe ningún conflicto de 

intereses por parte del investigador. 

Consideraciones jurídicas. - La presente investigación está acorde a la 

legislación y normativa vigente nacional e internacional. Se respalda en el 

Reglamento de los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos 

(Acuerdo Ministerial 4889 del MSP, Registro Oficial Suplemento 279 de 01 

de julio 2014); así como del Reglamento del Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador 

(Aprobada en 1 de septiembre de 2015 y reformada el 9 de agosto de 2016, 

16 de mayo de 2017 y 20 de septiembre de 2017) 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Descripción sociodemográfica de la muestra 

4.1.1. Género 

En la tabla 3 se indica la población total del estudio que corresponde a 160 

estudiantes, se visualizó que existe un mayor número de participantes de 

género masculino 68,75 % (110) que femenino 31,25% (50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Descripción poblacional según el género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 110 68,75% 

Femenino 50 31,25% 

Total 160 100% 

Fuente: registro de datos Proyecto Investigativo SPSS 

Elaborado por: Cajamarca Estefanía 

110 50 

Gráfico 1: Frecuencia según el género  
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4.1.2. Edad 

El grupo de estudio consta de estudiantes con edades que varían entre los 

16 y 18 años, la descripción específica se muestra en la tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Descripción poblacional según la edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

16 70 43,8% 

17 84 52,5% 

18 6 3,8% 

Total 160 100% 

Fuente: registro de datos Proyecto Investigativo SPSS 

Elaborado por: Cajamarca Estefanía 

70 84 

6 

Gráfico 2: Frecuencia según las edades  
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4.2. Análisis de datos 

Los resultados y su análisis se manifiestan acorde con los objetivos. 

4.2.1. Objetivo específico 1 

Cuantificar el porcentaje de estudiantes que padecen dolor de espalda al 

usar la mochila mediante el cuestionario CUDESES. 

 

Tabla 5. Dolor de espalda 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Presencia de dolor 127 79,4% 

Ausencia de dolor 33 20,6% 

Total 160 100,0% 

Fuente: registro de datos Proyecto Investigativo SPSS  

Elaborado por: Cajamarca Estefanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: la presencia del dolor de espalda en los estudiantes al utilizar la 

mochila es en la mayoría de los participantes de la muestra con un valor de 

79,4%. 

 

Gráfico 3: Dolor de espalda 
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4.2.2. Objetivo específico 2 

Determinar si el peso de las mochilas cumple con la normativa establecida.  

 
Tabla 6. Porcentaje del peso de la mochila 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Adecuado 121 75,6% 

Inadecuado 39 24,4% 

Total 160 100,0% 

Fuente: registro de datos Proyecto Investigativo SPSS  

Elaborado por: Cajamarca Estefanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 75,6% de los estudiantes portan mochilas con un peso menor 

adecuado, lo que nos indica que cumplen con la normativa de llevar un 

peso máximo equivalente al 15% de su peso corporal. 

 

 

Gráfico 4: Porcentaje del peso de la mochila 
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4.2.3. Objetivo específico 3 

Identificar el porcentaje de peso de las mochilas de los estudiantes en 

relación a su peso corporal. 

 
Tabla 7. Rangos de peso de la mochila 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 6%-10% 43 26,9% 

11%-15% 82 51,2% 

16%-20% 30 18,8% 

21%-25% 5 3,1% 

Total 160 100,0% 

Estadísticos Media 12,4 kilogramos 

Mediana 12,76 kilogramos 

Moda 12,4 kilogramos 

Fuente: registro de datos Proyecto Investigativo SPSS  

Elaborado por: Cajamarca Estefanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los pesos de las mochilas varían dividiéndose en grupos dónde 

el primero grupo tiene pesos entre el 6%-10%, el segundo grupo 11%-15%, 

el tercer grupo 16%-20% y el cuarto grupo 21%-25%. De los grupos el que 

tiene mayor número de estudiantes es el segundo grupo con un 51,2%. El 

peso promedio es de 12,4 kilogramos. 

Gráfico 5: Rangos de peso de la mochila 
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 4.2.4. Objetivo específico 4 

Evaluar la presencia de alteraciones posturales a través del Test de flechas 

sagitales. 

 
Tabla 8. Alteración postural 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Existente 83 51,9% 

Inexistente 77 48,1% 

Total 160 100,0% 

Fuente: registro de datos Proyecto Investigativo SPSS  

Elaborado por: Cajamarca Estefanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: mediante el Test de flechas sagitales se obtuvo alteraciones tanto 

en el índice cifótico, como en el índice lordótico dando como resultado que 

el 51,9% de los estudiantes de la muestra presentan alteraciones 

posturales. 

 

Gráfico 6: Alteración postural 
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4.2.5. Objetivo específico 5 

Identificar los tipos de alteraciones posturales presentes en los estudiantes. 

Tema 9. Índice Cifótico 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Normal 148 92,5% 

Rectificación 

dorsal 

12 7,5% 

Hipercifosis 0 0% 

Total 160 100,0% 

Fuente: registro de datos Proyecto Investigativo SPSS  

Elaborado por: Cajamarca Estefanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: mediante el test de flechas sagitales se obtuvo que la alteración 

que padecen los estudiantes acordes al índice cifótico es la rectificación 

dorsal con un porcentaje de 7,5%. 

 

 

Gráfico 7: Índice cifótico 

Normal 
Rectificación 
dorsal 
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Tabla 10. Índice Lordótico 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Normal 89 55,6% 

Rectificación lumbar 12 7,5% 

Hiperlordosis 59 36,9% 

Total 160 100,0% 

Fuente: registro de datos Proyecto Investigativo SPSS  

Elaborado por: Cajamarca Estefanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: mediante el análisis del índice lordótico, la alteración que se 

presenta en mayor porcentaje es la hiperlordosis con un 36,9% se puede 

observar que existe mayor número de estudiantes con alteración en la 

lordosis en relación a la cifosis. 

 

Gráfico 8: Índice lordótico 
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4.2.6. Objetivo General 

Determinar la relación existente entre el peso de la mochila con respecto al 

dolor de espalda y alteraciones posturales en adolescentes de entre 16- 18 

años de la Unidad Educativa “FESVIP”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Procesamiento de casos: Peso de la mochila/Dolor 

 Porcentaje del peso de la 
mochila 

 

Adecuado Inadecuado Total 

Presencia de 
dolor 

Frecuencia 93 34 127 

Porcentaje del 
total 

58,1% 21,3% 79,4% 

Ausencia de 
dolor 

Frecuencia 28 5 33 

Porcentaje del 
total 

17,5% 3,1% 20,6% 

Total Frecuencia 121 39 160 

Total  75,6% 24,4% 100,0% 

Fuente: registro de datos Proyecto Investigativo SPSS  

Elaborado por: Cajamarca Estefanía 

Tabla 12. Prueba de correlación/ fuerza de relación 

 
Valor Significación asintótica 

(bilateral) 

 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

1,919a ,166 
, 

Lambda ,000 ,000 

N de casos válidos 160 160 

Fuente: registro de datos Proyecto Investigativo SPSS  

Elaborado por: Cajamarca Estefanía 
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Análisis: Del total de la muestra un 79,4% presenta dolor al usar la mochila, 

de los cuales sólo el 21,3% tienen una carga que sobrepasa el 15% del 

peso reglamentario. Acorde a la prueba de correlación del Chi-cuadrado no 

existe relación de dependencia entre estas dos variables con un valor 

p=0,166. 

 

Gráfico 9: Relación peso de la mochila- Dolor de espalda 
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Tabla 13. Procesamiento de casos Alteración postural/Dolor 

 Porcentaje del peso de la 
mochila 

 

Adecuado Inadecuado Total 

Alteración 
postural 
existente 

Frecuencia 61 22 83 

Porcentaje 
del total 

38,1% 13,8% 51,9% 

Alteración 
postural  
inexistente 

Frecuencia 60 17 77 

Porcentaje 
del total 

37,5% 10,6% 48,1% 

Total Frecuencia 121 39 160 

Total  75,6% 24,4% 100,0% 

Fuente: registro de datos Proyecto Investigativo SPSS  

Elaborado por: Cajamarca Estefanía 

Tabla 14. Prueba de correlación/ fuerza de relación 

 
Valor Significación asintótica 

(bilateral) 

 

Chi-cuadrado  ,425a ,515 
, 

Lambda ,000 ,000 

N de casos válidos 160 160 

Fuente: registro de datos Proyecto Investigativo SPSS  

Elaborado por: Cajamarca Estefanía 
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Análisis: como resultado del total de la muestra únicamente el 13,8% de 

los estudiantes presentan alteración postural y un peso que excede el peso 

reglamentario de la mochila. Mediante la prueba de correlación Chi-

cuadrado se obtuvo que no hay relación de dependencia entre las variables 

con un valor p=0,515. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Relación peso de la mochila- Alteración 

postural 



63 
 

4.3 Discusión e interpretación de los resultados 

Se trata de una investigación observacional dónde se obtuvo que el 79,4% 

de la muestra presenta dolor de espalda, pero sólo un 21,9% de estudiantes 

llevan una carga excesiva en relación a su peso corporal en las mochilas. 

Un 51,9% de los estudiantes presentaron alteración en la postura al 

analizar los índices cifóticos y lordóticos.  

Los resultados de la relación entre el dolor y el peso de la mochila tuvieron 

una respuesta estadísticamente no significativa con un valor Chi-cuadrado 

de p=0,166 de manera que las variables no tienen relación de dependencia, 

a su vez para corroborar la prueba de correlación se empleó la medida 

Lambda para conocer si modificaciones en la variable independiente 

ocasiona cambios en la variable dependiente, dónde se obtuvo un valor de 

relación nulo r=0,000. Los resultados no parecen ser confiables puesto que 

en investigaciones similares se obtuvo relación entre las variables, como 

ejemplo en el estudio realizado en escuelas del norte de España, donde se 

analizaron 1403 escolares, la edad media fue de 14 años, los estudiantes 

transportaban mochilas con un peso medio de 7 kg, existía un promedio de 

61,4% de niños que sobrepasaban la máxima del 10% del peso en la 

mochila, y un 18,1% de niños cuya mochila pesaba más del 15% de su 

peso. Luego de correlacionar todas las variables se obtuvo valores 

estadísticamente significativos concluyendo que los niños que llevan 

mochilas con más peso tienen más riesgo de tener dolor de espalda (47). 

De la misma forma en el estudio de la Revista Acta Pediátrica Española en 

su publicación de julio-septiembre de 2011. ¿Es el peso de las mochilas 

escolares lo que ocasiona dolor de espalda a los niños de 10-11 años de 

edad? (63). Los resultados mostraron que la frecuencia del dolor de 

espalda se relaciona directamente con la combinación de exceso de peso 

de la mochila y el tiempo que necesita para trasladarse desde y hacia el 

establecimiento educativo, los factores de riesgo hallados en este estudio 

y relacionados con el dolor de espalda en la población estudiada son el 

sexo, los antecedentes familiares, otros factores de tipo psicosomático (63). 
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Si comparamos los estudios las variables que difieren son los rangos de 

edad, tiempo de uso de la mochila, antecedentes familiares, uso de asas 

de la mochila, entre otros, por lo que podríamos plantear interrogantes 

sobre si las variables faltantes tuvieron relación con los resultados 

obtenidos. 

En la correlación entre el peso de la mochila y la presencia de alteraciones 

posturales primero se determinó índices cifóticos y lordóticos mediante el 

test de flechas sagitales dónde se encontró que las principales alteraciones 

que tienen los participantes son, a nivel dorsal 7,5% estudiantes padecen 

rectificación torácica. A nivel lumbar los estudiantes presentan rectificación 

lumbar en un 7,5% y un porcentaje de hiperlordosis de 36,9%. Al relacionar 

con el peso de la mochila las alteraciones dio como resultado que el valor 

de correlación Chi-cuadrado fue estadísticamente no significativo con un 

valor p=0,515 y la medida de relación Lambda fue nula con un valor 

r=0,000. Acorde a investigaciones similares dónde se obtuvo relación entre 

estas dos variables podemos ver que los resultados difieren por lo que 

podemos asumir que los datos obtenidos no son confiables. 

 

4.4. Comprobación de la hipótesis 

De los datos obtenidos podemos concluir que se rechazó la correlación de 

las variables, el peso excesivo de la mochila, el dolor en la espalda, y las 

alteraciones posturales pues el resultado no fue estadísticamente 

significativo para todas las relaciones. En la comparación entre la presencia 

de dolor en la espalda y el peso excedente al reglamentario del 15% 

establecido por el Ministerio de Educación Ecuatoriano; obtuvimos un valor 

estadísticamente no significativo (p= 0,166) con una fuerza de relación nula 

(r= 0,000); de igual manera la hipótesis de relación entre el peso de la 

mochila y las alteraciones posturales obtuvo un valor estadísticamente no 

significativo (p=0,515) con una fuerza de relación nula (r=0,000). 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 No existe relación estadísticamente significativa entre el dolor de 

espalda, las alteraciones posturales con respecto al peso excesivo 

de la mochila. 

 El 79,4% de los estudiantes presentan dolor de espalda al 

transportar su mochila, lo cual es una cifra considerablemente 

grande. 

 La mayoría de estudiantes transporta mochilas con una carga 

acorde a la normativa de peso máximo del 15% del peso corporal. 

 En las alteraciones posturales el 51,9% de los estudiantes 

presentaba acorde al test de flechas sagitales algún tipo de 

alteración ya sea en la curva cifótica o lordótica. 

 Obtuvimos que, de la muestra la alteración en la curvatura cifótica 

presentada fue la rectificación torácica, mientras que en la curvatura 

lordótica encontramos hiperlordosis y rectificación lumbar. 

 

5.2. Recomendaciones  

 Al ser el tema de investigación muy amplio se sugiere tomar en 

cuenta mayor número de variables relacionadas al uso de la mochila. 

 Considerar otros factores acerca del ambiente escolar que puedan 

ser posibles causas para la producción de dolor en la espalda. 

 Se recomienda buscar metodología más precisa para la 

identificación de alteraciones posturales. 
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 Se aconseja para futuros estudios realizar la comparación entre 

grupos de estudiantes de distintas unidades educativas tanto 

públicas como privadas, para poder analizar si el factor económico 

influye en el manejo de la mochila.  

 Se recomienda realizar programas de promoción del cuidado 

ergonómico en el ambiente escolar como un aporte a la comunidad. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA O PLAN DE INTERVENCIÓN 

6.1. Tema 

Guía de cuidados ergonómicos de la mochila escolar en la Unidad 

Educativa “FESVIP”. 

 

6.2. Análisis de la situación 

El Fisioterapeuta como profesional del área de la salud, ve su trabajo 

enfocado principalmente a la rehabilitación, o tratamiento de afecciones, 

por ello debemos resaltar la necesidad de modificar su campo de acción 

interviniendo en igual porcentaje en la prevención de patologías 

trasladando su labor a otros escenarios como los educativos, deportivos, 

entre otros. Dentro del aspecto académico en el proyecto investigativo se 

pudo evidenciar que la población estudiantil de la Unidad Educativa 

“FESVIP” carece de conocimiento sobre el manejo ergonómico de la 

mochila, así como de otros factores que envuelven el ambiente de trabajo 

escolar, lo que conlleva a presentar posibles enfermedades a futuro, que a 

su vez afectarán su calidad de vida. Por ello la prevención como primera 

acción del Fisioterapeuta es la clave para garantizar el bienestar de los 

estudiantes. Este programa de salud y ergonomía se basará en la 

impartición de conocimiento sobre el desempeño ergonómico en el 

ambiente escolar, dónde se abarcará el uso de la mochila e indumentaria 

del salón de clases. 
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6.3. Objetivos 

 Concientizar sobre los factores ergonómicos a considerar en el 

ambiente académico para mejorar el rendimiento y calidad de vida. 

 Fomentar la actividad física como un elemento indispensable para 

garantizar la salud global de los estudiantes. 

 Indicar hábitos saludables aplicables a la vida cotidiana además de 

los escolares para la salud del estudiante. 

 

6.4 Estrategia 

Se brindará una charla de promoción de salud y ergonomía en el ambiente 

escolar, procurando hacer énfasis en el manejo de la mochila, así como las 

instalaciones y mobiliario de los salones de clase de la Unidad Educativa 

“FESVIP”, con la finalidad de lograr conciencia sobre los riesgos de adquirir 

posturas viciosas, o llevar una carga excesiva en la mochila escolar. 

Considerando que el rol de fisioterapeuta tiene un enfoque de la salud, en 

la mecánica corporal, actividad física. Se promoverá además la realización 

del deporte, para contrarrestar los efectos nocivos del sedentarismo.  

 

6.5 Actores 

Para lograr los objetivos de la propuesta la acción principal corresponderá 

a la autora del proyecto de investigación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los padres de los estudiantes 

de segundo y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “FESVIP”, con la 

finalidad de invitar a sus hijos o representados a participar en un Proyecto de 

Investigación para obtención del Título de tercer nivel de Licenciada en Terapia Física 

denominado Análisis de la relación existente entre el dolor de espalda, los trastornos 

posturales y el manejo ergonómico de la mochila en el ambiente escolar, en 

adolescentes entre 16 y 18 años de la Unidad Educativa “FESVIP” en el período octubre 

2019- febrero 2020 

 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Srta. Estefanía Cajamarca 

Estudiante 

MSc. Diana Maldonado Borja 

Tutora 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   El propósito del presente estudio es la obtención de 

datos acerca de la relación existente entre el dolor de espalda, trastornos 

posturales, y el manejo ergonómico de la mochila, la relevancia de este proceso 

investigativo radica en la demostración de la importancia de la higiene postural 

escolar, y como su ausencia puede ocasionar distintos problemas a corto y largo 

plazo. Con la obtención de resultados, se busca brindar sugerencias para la mejora 

del bienestar estudiantil, la población ha sido seleccionada según análisis 

poblacional sobre factores de riesgo en higiene postural. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Mediante el presente 

documento queda constancia de que la participación en el Proyecto Investigativo 

es totalmente voluntaria, de no querer participar en él se encuentra en pleno 

derecho de rechazarlo, además que, de ser el caso en cualquier momento de la 

Investigación tiene libertad de retirarse pese a haber firmado el consentimiento 

informado, sin lugar a indemnizaciones por ninguna de las partes.  

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   En el proceso investigativo, se 

requerirá de la toma de ciertos datos a su hijo/a, representado/a; los cuales se 

explican a continuación, toma de peso, talla, edad, Cuestionario para la 

cuantificación del dolor de espalda en escolares, Test postural; para ello el 

participante no requiere de ningún instrumento o aporte monetario. 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  El proceso investigativo constará de: 
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Toma de datos básico de los estudiantes; nombres completos, edad verificada con 

la cédula de identidad o partida de nacimiento, cabe recalcar que una vez 

ingresado al proceso investigativo todos los datos son de carácter confidencial y 

serán manejados bajo un código único por estudiante para salvaguardar su 

información. 

Se procederá a la toma de peso, y talla. 

Se procederá a la toma del peso del estudiante al estar cargando la mochila. 

Se tomará medidas en el plano sagital de las curvaturas de la columna vertebral; 

para ello el estudiante deberá portar ropa ligera deportiva como short y camiseta. 

Llenado de Cuestionario para la cuantificación del dolor de espalda en escolares. 

Una vez obtenido los datos, se procederá al análisis y tabulación de los mismos. 

Se brindará los resultados y posibles sugerencias a padres, estudiantes y 

autoridades, acorde a las conclusiones del proyecto Investigativo. 

6. RIESGOS:  Se afirma que este Proceso Investigativo carece de riesgo alguno para 

con sus participantes, como se ha mencionado ya la obtención de la información 

es de carácter académico y será maneja con la mayor confidencialidad posible.  

7. BENEFICIOS: La ejecución del Proyecto de Investigación brindará los siguientes 

beneficios, obtención de datos acerca de problemas posturales desarrollados en 

el participante, conocimiento sobre la frecuencia en la presentación de algias en 

la espalda en el trascurso del año escolar, conocimiento acerca del correcto uso 

de la mochila escolar. 

Se obtendrá pautas acerca de la Higiene postural escolar, para la comunidad 

estudiantil. 

8. COSTOS:   Se deja en claro que todos los costos serán cubiertos en su totalidad por 

el Investigador. 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Se asegura que el proceso investigativo salvaguardará la 

confidencialidad de la Investigación; una vez ingresado al proceso investigativo 

todos los datos son de carácter confidencial y serán manejados bajo un código 

único por estudiante para proteger su información. 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Se proporciona los números telefónicos tanto del 

Investigador como de su Tutor, con la finalidad de garantizar seguridad sobre el 

proceso y la calidad del mismo. Además, se pone de manifiesto que esta 

investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  

Investigador, María Estefanía Cajamarca Acuña 0978928401 

Tutora, MSc. Diana Jazmina Maldonado Borja 0958922828 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, …………………………………………………………………………………………….portador de la 

cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad de representante legal 

del menor 

……………………………………………………………………………………………………………..(nombre 

del menor) portador de la cédula de ciudadanía número 

………………………………………….., estudiante de Unidad Educativa “FESVIP”,  he leído 

este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará 

Toma de datos básicos; nombres completos, edad verificada con la cédula de 

identidad o partida de nacimiento. 

Toma de peso, y talla. 

Toma de peso cargando la mochila. 

Toma de medidas en el plano sagital de las curvaturas de la columna vertebral; 

para ello el estudiante deberá portar ropa ligera deportiva como short y camiseta. 

Llenado de Cuestionario para la cuantificación del dolor de espalda en escolares. 
Se brindará los resultados y posibles sugerencias a padres, estudiantes y 

autoridades, acorde a las conclusiones del proyecto Investigativo.  

  

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la 

comunidad Académica Investiga al obtener datos estadísticos, para las 

autoridades de mi establecimiento educativo de mi hijo/a, representado/a, a mí 

como representante legal y a mi representado/a al obtener conocimiento sobre 

su estado postural y sus falencias en el uso adecuado de la mochila; además que 

la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos 

investigativos 

 

Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y 

dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, 

en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas 

verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de esta investigación.  
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Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de 

indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se 

me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 

realizado; y, que la identidad y los datos relacionados con el estudio de 

investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 

determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente que mi 

representado participe en esta investigación en calidad de participante, pudiendo 

retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de 

tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Institución a la que pertenece 

Nombre del representante legal 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha:  Quito, DM (día)……… de (mes)………. de(año)………. 
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Yo, María Estefanía Cajamarca Acuña en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje 

claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

…………………………………………………………………en su calidad de estudiante de Unidad 

Educativa “FESVIP” la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los 

riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el 

representante del participante ha dado su consentimiento libremente y que se le 

ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de 

este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

María Estefanía Cajamarca Acuña 

1750282988 

 

Firma 

 

 

Fecha:  Quito, DM (día)………. de (mes)………. de(año)………. 
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Anexo 2. Recursos y Costos 

Recursos humanos Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Estudiante 1 ----- ---- 

Tutor 1 ----- ---- 

Estadístico 1 ----- ---- 

Materiales    

Computadora 1 $800 $800 

Hojas  3 Resmas $3.25 $9.75 

Impresiones 400 $ 0,10 $40 

Test 1 ------- ---- 

Tallímetro 1 $50 $50 

Báscula 1 $90 $90 

Plomada 1 $40 $40 

Logística    

Transporte 60 $0.25 $15 

Alimentación 20 $3 $60 

Imprevistos 10% del total $98,6 $110,47 

Total -------- $1085,20 $1215,22 
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Anexo 3.  Cronograma de Actividades  
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Anexo 4. Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Análisis de la relación existente entre el dolor de 

espalda, los trastornos posturales y el manejo 

ergonómico de la mochila en el ambiente escolar, en 

adolescentes entre 16 y 18 años de la Unidad Educativa 

“FESVIP” en el período octubre 2019- febrero 2020 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Cajamarca Acuña María Estefanía 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de Investigación busca obtener 

datos estadísticos acerca del porcentaje de estudiantes 

que padecen de dolor en los distintos niveles de la 

espalda a causa del excesivo peso llevado en las 

mochilas, además del incorrecto uso. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación existente entre el mal uso de la 

mochila, su excesivo peso, y las algias de espalda en 

adolescentes de entre 16- 18 años de la Unidad 

Educativa “FESVIP”. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Evaluar el esquema corporal mediante el 

análisis postural del estudiante con y sin el uso 

de la mochila escolar, en adolescentes entre 16- 

18años de la Unidad Educativa “FESVIP”. 

 Comparar el peso de la mochila de los 

estudiantes con el porcentaje reglamentario 

brindado por el Ministerio de Educación. 

 Identificar la frecuencia de algias de 

espalda durante el período escolar. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los estudiantes se verán beneficiados al conocer el 

porcentaje de peso máximo que deben llevar en la 

mochila escolar; además del manejo ergonómico en la 

forma de uso de la mochila. El proyecto investigativo no 
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presenta ningún riesgo para los estudiantes 

participantes. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los 

mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no 

proporciona ningún derecho a los investigadores, a 

excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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Anexo 5. Declaración de conflicto de intereses del Investigador 
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Anexo 6. Certificado de Idoneidad Ética y de Investigación del 

Investigador 
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Anexo 7. Aceptación del Proyecto de Investigación por la Unidad 

Educativa “FESVIP” 
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Anexo 9. Certificado de viabilidad ética 
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Anexo 10. Oficio para la reasignación de Tutor 
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Anexo 11. Cuestionario para la cuantificación del dolor de espalda en 

escolares (CUDESES).  
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Anexo 12. Ficha de recolección de datos 
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