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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es estudiar la existencia de dolor de espalda en los escolares mallorquines de entre
10 y 12 años, y analizar las variables referentes al transporte de las mochilas escolares.
Un total de 137 escolares integraron la muestra de este estudio (71 niños y 66 niñas). La selección de los centros
escolares se realizó por muestreo aleatorio. El cuestionario y la metodología de recogida de datos fueron previamente
mediante el método test-retest.
Los resultados obtenidos muestran que la prevalencia vital de dolor de espalda fue del 69.3% y en los últimos sietes
días del 13.9%. El peso medio de las mochilas fue de 4.83 kg. equivalente al 12.57% del peso corporal de los escolares.
El 32.1% de los sujetos aﬁrmó creer que el peso de la mochila no afecta a la salud de su espalda.
Este estudio sugiere que el dolor de espalda afecta de manera importante a la población entre los 10 y 12 años y que
los porcentajes de peso transportados con las mochilas escolares sobrepasan los valores máximos establecidos para
evitar efectos negativos.
Palabras clave: dolor de espalda, escolares, mochilas.

2010: X, 18, 37-43

37

Las mochilas escolares como factor de riesgo

Conti, J., Borràs, P.A., Cantallops, J., Ponseti, X., Gili, M., Palou, P.

ABSTRACT
The aim of this study is to explore the existence of low back pain among Mallorcan schoolchildren between the ages
of 10 and 12, and to analyse different variables associated with the transportation of schoolbags.
This study was conducted using a sample of 137 schoolchildren (71 boys and 66 girls). The schools were chosen using
random sampling techniques. The questionnaire and data-collection method were previously validated using the testrest method.
The results show that lifetime prevalence was 69.3% and seven days prevalence 13.9%. The average weight of the
schoolbags was 4.83 kg, equivalent to 12.57% of the schoolchildren’s body weight. The 32.1% of participants believe
that schoolbags’ weight doesn’t affect to their back health.
This study suggests that low back pain is an ailment that affects a large part of the population those aged between
10 and 12 and that the average weight of the schoolbags exceed the maximum values according to avoid negative
impacts.
Keywords: back pain, schoolchildren, schoolbags.

INTRODUCCIÓN
El dolor de espalda inespecíﬁco podría deﬁnirse
como el dolor que aparece en la zona lumbosacra debido a causa desconocida, y como consecuencia, con
frecuencia viene acompañado de limitaciones movimiento y está inﬂuenciado por la tensión y la adopción
de ciertas posturas, que se pueden asociar al dolor
referido (Gil del Real et al., 1999). A día de hoy, es un
fenómeno común de gran relevancia para la salud pública (Dagenais et al., 2008; Louw et al., 2008), y solo en
ocasiones se ha descrito como un problema de salud
pública en niños y adolescentes (Cardon et al., 2002).
Pese a existir una opinión general de que el dolor
de espalda está más presente en los adultos que en
los jóvenes, la mayoría de autores están de acuerdo
en que el origen del dolor de espalda en los adultos
empieza, como mínimo, en la adolescencia (Harreby,
2001; Jones et al., 2003). La existencia de un episodio
anterior de dolor de espalda es un signo premonitorio
de futuros problemas del mismo (Chiang et al., 2006;
Diepenmaat et al., 2006), de manera que la prevención
entre los jóvenes debe ser un pilar fundamental para
combatir dicha problemática. Según lo demostrado en
estudios epidemiológicos anteriores, el dolor de espalda en niños y adolescentes varia entre el 7 y el 63%
(Ehrmann-Feldman et al., 2001).
Conforme se ha ido demostrando que el dolor de
espalda no siempre se debe a una alteración orgánica
de la columna vertebral, se han empezado a estudiar
los factores que se asocian a un mayor riesgo de padecerlo. El riesgo para desarrollar dolor de espalda es
multifactorial. Variables como género, edad, índice de
masa corporal, factores psicosociales, tiempo sentado
y/o mirando la televisión, condición física y el transporte de mochilas escolares con exceso de peso, han sido
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propuestos e identiﬁcados como factores relacionados, aunque los resultados de algunos de esos estudios
sobre su eventual inﬂuencia han sido contradictorios.
Hace unos años, cuando los escolares de medio
mundo empezaron a sustituir la cartera por la mochila,
nadie podía imaginar que este accesorio aparentemente inofensivo, sería sometido a numerosas investigaciones y preocupaciones por parte de las autoridades
sanitarias. La literatura cientíﬁca ha establecido que el
transporte de mochilas que sobrepasen un 10% del
peso del escolar provoca efectos negativos sobre la salud, tales como el incremento del gasto energético o la
modiﬁcación exagerada de la postura natural.Variables
como el peso de la mochila, la forma de transporte o
características de la mochila, son foco de estudio para
determinar en qué grado afecta el uso de las actuales
mochilas escolares como factor de riesgo de padecer
dolor de espalda.
El objetivo de esta investigación es estudiar la existencia de dolor de espalda en los escolares mallorquines de entre 10 y 12 años, y analizar las variables
referentes al transporte de las mochilas escolares.
MÉTODOS
Muestra:
De los 244 centros de educación primaria existentes en Mallorca (Baleares) se seleccionaron 11 centros
escolares por muestreo aleatorio. Un total de 137 escolares, de entre 10 y 12 años integraron la muestra
de este estudio, de los cuales 71 fueron niños (52,8%;
edad: 10,82 ± 0,64 años; peso: 39,82 ± 7,47 kg; altura:
1,47 ± 0,87 m) y 66, niñas (47,2%; edad: 10,62 ± 0,69
años; peso: 39,73 ± 8,57 kg; altura: 1,45 ± 0,97 m). Se
2010: X, 18, 37-43

Las mochilas escolares como factor de riesgo

Conti, J., Borràs, P.A., Cantallops, J., Ponseti, X., Gili, M., Palou, P.

solicitó consentimiento a los padres o tutores para su
participación en el estudio.

Tabla 1. Resultado porcentual de los 137 escolares que respondieron el cuestionario.

Cuestionario:
El cuestionario y la metodología de recogida de datos fueron previamente validados en un estudio de dos
fases: la fase piloto se centró en la comprensibilidad del
cuestionario y la viabilidad de la metodología de recolección de datos. La fase de validación se centró en la
ﬁabilidad, la coherencia interna y la validez del cuestionario. Se usaron Coeﬁcientes de Correlación Intraclase
(CCI), con valores entre 0,83 y 0,88, para comparar variables cuantitativas y los valores kappa, con valores entre 0,88 y 1, se calcularon para evaluar la concordancia
en las variables cualitativas.
El cuestionario que debían cumplimentar los escolares
está basado en el que se había utilizado anteriormente
en un estudio previo en Mallorca (Gil del Real et al.,
1999), y se incluyen datos sobre la prevalencia de dolor
de espalda y sobre las mochilas escolares como posible
factor de riesgo asociado. Los datos sobre prevalencia
incluían: dolor de espalda alguna vez en la vida (nunca/
casi nunca/a veces/a menudo/siempre), dolor de espalda
durante la última semana (sí/no). Los datos de las mochilas como factor de riesgo incluían: tener permitido
dejar el material escolar en la escuela (sí/no), uso de
mochila con ruedas (sí/no), percepción del alumno del
peso de la mochila (muy ligera/ligera/peso normal/pesada/muy pesada), percepción del alumno del efecto
del peso de la mochila sobre la espalda (ningún efecto/
ligero/fuerte/muy fuerte), sensación de cansancio al
llevar la mochila (nada de cansancio/algo/bastante/mucho), transporte de la mochila sobre ambos hombros
(si/no), transporte de la mochila con ruedas tirando
siempre con la misma mano (si/no), voluntad por cargar solo lo necesario en la mochila (si/no).
Análisis estadístico:
Se utilizaron las pruebas de chi-cuadrado para las
variables discretas y la prueba t-student para las variables continuas. El nivel de signiﬁcación establecido fue
p<0,05. Todos los análisis fueron realizados mediante
el paquete estadístico SPSS-15 para Windows.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos a partir del cuestionario
utilizado muestran una prevalencia de dolor de espalda muy alta (69,3%); 95 de los 137 sujetos aﬁrmaron haber padecido dolor como mínimo una vez en
la vida. La prevalencia durante los últimos siete días
es del 13,9%. Los resultados no muestran diferencias
signiﬁcativas (p>0,05) entre niños y niñas ni en prevalencia vital ni en prevalencia durante los últimos siete
días (Tabla 1).
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Niños

Χ

Dif.
entre
género

Niñas

(SD)

Χ

(SD)

p=

Peso (kg)

39.82 (7.47) 39.73 (8.57) 0.461

Altura (cm)

146.9 (8.66) 145.5 (9.72) 0.338

IMC

18.4
(%)

(2.74) 18.63 (2.69) 0.648
N=

(%)

N=

Nº episodios de dolor de
espalda
- Nunca o solo una vez
- Varias veces o con frecuencia
- Casi constantemente

P=

0.556
67.6

48

56

37

> 0,05

29.6

21

40.9

27

> 0,05

2,8

2

3

2

> 0,05

Prevalencia 7 días

14.1

10

13.6

9

0.940

Peso mochila respecto a peso
corporal

12.9

---

12.2

---

0.433

Dejar material en el colegio

45.1

32

63.6

42

0.029

Uso de mochila con ruedas

9.9

7

10.6

7

0.885

Transporte mochila sobre ambos
hombros

90.1

64

86.4

57

0.492

Transporte mochila tirando
siempre misma mano

5.6

4

6.1

4

1.000

Intención de llevar solo lo
necesario en mochila

77.5

55

89.4

59

0.062

Creencia de que el peso de la
mochila afecta a su espalda

64.8

46

71.2

47

0.720

En los dos centros donde se llevó a cabo el estudio,
los alumnos tenían la posibilidad de dejar el material
para no tener que transportarlo a casa en caso de que
no fuera necesario. No obstante, de los 137 sujetos a
estudio, sólo 74 lo hacen (54%), frente al 63 restantes
(46%) que transportan todo el material entre la escuela y casa.
El peso medio de las mochilas de los 137 sujetos de
la muestra fue de 4.83 kg. Sin embargo, el peso absoluto
de las mochilas es irrelevante si no se compara con el
peso de la persona que lo carga. Así, la media del peso
de las mochilas fue del 12.57% del peso corporal.
En cuanto al tipo de mochila utilizado por los escolares en función del modo de transporte se diferenció
entre las mochilas con o sin ruedas, dándose un 10.2%
de escolares que utilizan mochila con ruedas frente al
89.8% con mochilas sin ruedas. El peso medio de las
mochiles con ruedas es de 5.98 kg, mientras que los
mochilas sin ruedas pesan 4.7 kg, un 21.4% menos. Al
comparar ambos tipos de mochilas con la prevalen39
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cia vital de los sujetos, los resultados muestran que el
57.2% de los sujetos que utilizan mochilas con ruedas
nunca han padecido dolor de espalda o solo una vez, y
del restante 42.8% ninguno lo padece casi constantemente. Por otro lado, de entre los sujetos que utilizan
mochilas sin ruedas, el 62.6% aﬁrma nunca haber padecido dolor y el 3.3% padecerlo casi constantemente.
Una de las variables estudiadas de las mochilas fue si
presentaban ruedas o no, y por tanto si su transporte
era cargando con todo el peso sobre las espaldas o
bien tirando de la mochila. El 89.8% de los escolares
usa mochila sin ruedas, por solo un 10.2% que las usa
con ruedas.
Un aspecto relevante es saber si los sujetos tienen
conciencia de las posibles consecuencias del uso de las
mochilas escolares sobre su espalda. Ante esta situación el 32.1 % aﬁrmó creer que el peso de la mochila
no afecta a su espalda, frente al 54 % que aﬁrmó un
poco, el 10.2 % que bastante y el 3.6 % mucho.
El hecho que un sujeto crea o no la posible relación
entre el peso de la mochila y las posibles consecuencias para su espalda está condicionado por la presencia vital del sujeto. Así, sujetos que padecen dolor de
espalda con más frecuencia son más conscientes de
los factores de riesgo que se asocian a su aparición
(p=0,002).
No se ha encontrado ninguna asociación signiﬁcativa
entre la prevalencia vital y el peso de las mochilas, el
porcentaje del peso de la mochila respecto al peso corporal del sujeto o el uso de mochilas con o sin ruedas.

Una posible solución a esta situación pasa por poder
dejar material escolar en la propia escuela cuando no
sea necesario llevarlo a casa. La mayoría de centros
habilitan o bien taquillas o bien en las propias mesas de
cada alumno. Las dos escuelas donde se llevó a cabo
nuestro estudio ofrecían la posibilidad de dejar el material escolar en la escuela, pero solo el 54% lo hacía.
Durante la recogida de datos se habló de este tema
con los alumnos y se pueden extraer dos justiﬁcaciones par explicar este hecho. Por un lado, la gran mayoría de los maestros encomiendan tareas para casa, aunque éstas sean muy sencillas y de corta duración pero
que ya obligan al uso del material. Por otro lado, los
alumnos comentaban que para dejar “sólo” un libro o
una carpeta no valía la pena, que “da igual”, “por si acaso
luego lo necesito”, y en muchos casos por la simple pereza de seleccionar aquello que necesitan llevar a casa.
Uno de los principales problemas es que la inmensa
mayoría de los padres y madres desconoce el peso
de las mochilas de sus hijos, tal y como demuestra el
estudio de Forjuoh et al., (2003).
No existe relación entre la prevalencia vital y el peso
de las mochilas, el porcentaje del peso de la mochila
respecto al peso corporal del sujeto, corroborándose con los estudios de Van Gent et al., (2003), pero
contradiciendo los de Goodgold y Nielsen (2003) y
Moore et al., (2007). Navuluri y Navuluri (2006) sí encontraron relación en las niñas pero no en los niños.
Ante la pregunta de cuán pesada resulta la mochila a
los escolares, destacar que el 23.4% aﬁrmó ser pesada.
Estudios de Van Gent et al., (2003) muestran que el
50.8% percibe su mochila como pesada, al 49.5% a veces les disgusta llevar su mochila, al 10.9% les disgusta
siempre y al 39.7% no les es un problema. Por otro
lado, estudios de Negrini y Carabalona (2002) muestran que el 79.1% aﬁrma que su mochila es pesada.
El uso de mochilas con ruedas se ha presentado comercialmente como una alternativa para disminuir la
carga de éstas sobre la espalda. No obstante su uso va
disminuyendo en relación directa al incremento de la
edad y el ciclo educativo (Cruz del Moral et al., 2004;
Zagalaz et al., 2004).
El hecho de portar las mochilas con o sin ruedas no
se relaciona con la prevalencia vital de dolor de espalda. Lo mismo ocurre con el hecho de portar la mochila
sobre uno o los dos hombros, tal y como lo conﬁrman
los estudios de Kovacs et al., (2001) y Sheir-Neiss et al.,
(2003). No obstante cabe decir que la manera en que
se transporta una mochila incide directamente sobre
el centro de gravedad, que se desplaza y en consecuencia produce una modiﬁcación de la postura del
sujeto (Pascoe et al., 1997; Chansirinukor et al., 2001;
Grimmer et al., 2002; Korovessis et al., 2005; Smith et
al., 2006).

DISCUSIÓN
En el presente estudio el peso medio de las mochilas
es de 4.83 kg. equivalente al 12.57% del peso corporal
de los sujetos. Estos resultados se pueden comparar
con los obtenidos en otros estudios llevados a cabo
con sujetos de edades comprendidas entre los 10 y 14
años: escolares que transportaban una media de 7.7
kg. equivalentes al 17% de su peso corporal (Pascoe
et al., 1997); 4.9 kg. equivalentes al 9.6% (Chiang et al.,
2006); 4.7 kg. equivalentes al 9.9% (Jones et al., 2003);
8.3 kg. equivalentes al 14.7% (Korovessis et al., 2004);
9.3 kg. equivalentes al 22% (Negrini et al., 1999; Negrini
y Carabalona, 2002); 7.8 kg. equivalentes al 14.7% (Van
Gent et al., 2003).
Ante estos resultados obtenidos en varios estudios
a nivel internacional se observa como en la inmensa
mayoría de los casos el peso de las mochilas sobrepasa
el 10 % del peso corporal establecido como el límite
para evitar efectos negativos sobre la salud. Un estudio
reciente demuestra que el transporte de una mochila
con una carga del 12% mientras se camina se reduce
notablemente la seguridad vial del sujeto (Schwebel et
al., 2009).
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Los resultados mostraban que el 32.1% de los escolares creen que el peso de las mochilas no afecta a la
salud de su espalda y un 54% sólo un poco. La concienciación de la población está directamente relacionada
con la prevalencia vital de dolor de espalda, puesto que
los sujetos que sufren o han sufrido esta dolencia con
más frecuencia son más conscientes de los factores de
riesgo que se asocian a su aparición.
A modo de conclusión, este estudio sugiere que el
dolor de espalda afecta de manera importante a la población entre los 10 y 12 años y que los porcentajes
de peso transportados con las mochilas escolares sobrepasan los valores máximos establecidos para evitar
efectos negativos.

El centro escolar resulta el espacio más adecuado
para intervenir en la prevención y promoción de la
salud en la medida que representa una actualización
de saber constante y un contexto altamente favorable: lugar donde mayor tiempo pasan y en constante interrelación con el grupo de iguales (Balagué
et al., 1999; Gómez et al., 2002). Los programas de
educación postural, como medida preventiva del dolor de espalda, se presentan como una herramienta
útil y eﬁcaz (Méndez y Gómez-Conesa, 2001), tal y
como se demuestra en estudios realizados con niños y niñas de 9 años (Hernán et al., 2001), de 10-12
años (Gaviria, 2001) o de 10-11 años (Portero et al.
2002).
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