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b) RESUMEN 

     En la columna vertebral existen tres curvaturas fisiológicas en el plano sagital del 

raquis, que se disponen opuestas entre sí, lo que condiciona un mayor número de 

posibilidades patológicas y una mayor dificultad para establecer los límites de la 

normalidad. Las posibilidades patológicas son: Incrementos de una o más curvaturas, 

disminución del grado de la curvatura; e inversión de una o dos curvaturas. Lo más 

frecuente es la aparición de hipercifosis, y la hiperlordosis. La postura corporal hace 

referencia a la forma de colocar el cuerpo en el espacio, es decir, la posición de los 

distintos segmentos esqueléticos y su localización en el espacio. Los objetivos del presente 

estudio son: Determinar los hábitos posturales de riesgo para desarrollar hiperlordosis, 

cifosis y escoliosis en niñas y niños de 11 a 13 años en  la escuela Manuel Monteros de 

Loja, como objetivos específicos: Identificar los hábitos posturales que generan 

alteraciones de la columna (hiperlordosis, cifosis y escoliosis) en los niños y niñas de 11 a 

13 años. Conocer la frecuencia de las alteraciones de la columna (hiperlordosis cifosis y 

escoliosis en los niñas y niños de 11 a 13 años. La investigación es de tipo  descriptivo y  

trasversal. En total suman 83 estudiantes entre hombres y mujeres. Como conclusiones 

sobre las alteraciones de las curvaturas de columna vertebral, tenemos: los alumnos 

evaluados de la Institución Educativa Manuel Ignacio Monteros de 11 a 13 años sobre las 

alteraciones de las curvaturas de columna vertebral,  el 15,62% tienen hipercifosis, el 

8,40% tiene escoliosis, y el 4,80% tiene hiperlordosis. Existe una incidencia en las 

alteraciones de columna por el peso de la mochila debido que los evaluados llevan mochila 

pesada el 53%, los mismos que portan con un solo hombro y con dos. Los hábitos 

posturales tienen incidencia en los jóvenes  ya que el 39,8% tiene  posturas incorrectas a 

levantar objetos livianos y el 28,65% de los alumnos no adopta una posición correcta en la 

silla. El mobiliario escolar existente en la institución educativa no se ajusta a la  ergonomía 

del alumno en algunos casos son las sillas demasiado grandes y en otro de los casos 

demasiado pequeña. 

    

     Palabras claves: hábitos, posturales, hipercifosis, hiperlordosis, escoliosis. 
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SUMMARY 

In the spinal column there are three physiological curvatures in the sagittal plane of the 

rachis, which are arranged opposite each other, which conditions a greater number of 

pathological possibilities and a greater difficulty in establishing the limits of normality. 

The pathological possibilities are: Increases of one or more curvatures, decrease of degree 

of curvature; and inversion of one or two curvatures. The most frequent one is the 

appearance of hipercifosis, and the hiperlordosis. Body posture refers to how the body is 

placed in space, that is, the position of the different skeletal segments and their location in 

space. The objectives of the present study are: To determine postural risk habits to develop 

hiperlordosis, cifosis and escoliosis in children aged 11 to 13 years in the Manuel 

Monteros de Loja school, as specific objectives: Identify postural habits that generate 

alterations (hiperlordosis, cifosis y escoliosis) in children aged 11 to 13 years. To know the 

frequency of alterations of the spine hiperlordosis cifosis y escoliosis in girls and boys 

aged 11 to 13. The research is descriptive and cross-sectional. In total there are 83 students 

between men and women. As conclusions about the alterations of spinal curvatures, we 

have: students evaluated from the Educational Institution Manuel Ignacio Monteros from 

11 to 13 years on alterations of spinal curvatures, 15.62% have hiperlordosis, 8, 40% have 

escoliosis, and 4.80% have hiperlordosis. There is an incidence in the alterations of 

column by the weight of the backpack because those evaluated carry heavy backpack 53%, 

the same that carry with only one shoulder and with two. Postural habits have an impact on 

young people, as 39.8% have incorrect postures to lift light objects and 28.65% of students 

do not adopt a correct position in the chair. The existing school furniture in the educational 

institution does not fit the student's ergonomics in some cases the chairs are too large and 

in another case too small. 

 

Keywords:  Habits, posture, kyphosis, lumbar hyperlordosis, scoliosis. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La columna vertebral está compuesta por 33 vértebras con sus respectivos discos 

intervertebrales, además de ligamentos y masas musculo tendinosas que conectan y 

sostienen éstas estructuras. Se extiende desde la base del cráneo hasta el cóccix y su 

longitud es variable según el grado de sus curvaturas y la talla de la persona (70 cm en 

hombres y 60 cm en mujeres, aproximadamente), por término medio mide 75 cm de 

longitud. (Delmas, 2010). Existen tres curvaturas fisiológicas en el plano sagital del 

raquis, que se disponen opuestas entre sí, lo que condiciona un mayor número de 

posibilidades patológicas y una mayor dificultad para establecer los límites de la 

normalidad. Las posibilidades patológicas son: Incrementos de una o más curvaturas (lo 

más frecuente); disminución del grado de la curvatura; e inversión de una o dos curvaturas. 

Lo más frecuente es la aparición de hipercifosis, lordosis (o sólo lordosis) y sobre todo la 

asociación de ambas a la vez (cifolordosis), viene determinada por su elevada prevalencia, 

que supera el 10% de la población en edad escolar, su tendencia natural a incrementar el 

grado de curvatura durante el estirón puberal y a estructurarse en la edad adulta y su 

elevada presentación de sintomatología en el raquis cervical, dorsal o lumbar en forma de 

malestar o dolor. 

 La PC (postura corporal) hace referencia a la forma de colocar el cuerpo en el espacio, 

es decir, la posición de los distintos segmentos esqueléticos y su localización en el espacio. 

Esta PC, puede estar influenciada por factores hereditarios, profesionales, psicológicos, 

hábitos, modas, flexibilidad, fuerza. Un aspecto a destacar es la gravedad, la cual el ser 

humano tiene que vencer en posición bípeda. (Recio, 2010) 

El objetivo general que se plateó en la investigación es: Determinar los hábitos 

posturales de riesgo para desarrollar hiperlordosis, cifosis y escoliosis en niñas y niños de 

11 a 13 años en la Institución Educativa Manuel Monteros de Loja. Como objetivos 

específicos tenemos: Identificar los hábitos posturales que generan alteraciones de la 

columna (hiperlordosis, cifosis y escoliosis) en los niños y niñas de 11 a 13 años de la 

Institución Educativa Manuel Monteros de Loja; conocer la frecuencia de las alteraciones 

de la columna (hiperlordosis cifosis y escoliosis) en los niñas y niños de 11 a 13 años de la 

Institución Educativa Manuel Monteros de Loja. 
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La investigación es de tipo descriptivo y transversal. Para realizar este trabajo de 

investigación se tomó en cuenta a los estudiantes del octavo y noveno año de educación de 

la escuela Manuel Monteros de Loja-Barrio Obrapia.  Estudiantes: Octavo y Noveno año 

de la institución educativa Manuel Monteros de Loja 

En cuanto a los resultados de los alumnos evaluados de la Institución Educativa Manuel 

Ignacio Monteros de 11 a 13 años sobre las alteraciones de las curvaturas de columna 

vertebral, el 15,62% tienen cifosis, el 8,40% tiene escoliosis, y el 4,80% tiene 

hiperlordosis. Existe una incidencia en las alteraciones de columna por el peso de la 

mochila debido que los evaluados llevan mochila pesada el 53%, los mismos que portan 

con un solo hombro y con dos. Los hábitos posturales tienen incidencia en los jóvenes ya 

que el 39,8% tiene posturas incorrectas a levantar objetos livianos y el 28,65% de los 

alumnos no adopta una posición correcta en la silla. El mobiliario escolar existente en la 

institución educativa no se ajusta a la  ergonomía del alumno en algunos casos son las 

sillas demasiado grandes y en otro de los casos demasiado pequeña. 

Como conclusión  se obtiene que  los alumnos de 11 a 13 años que fueron evaluados en  

la Institución Educativa Manuel Ignacio Monteros existe un grupo pequeño que presenta 

alteraciones de las curvaturas de columna vertebral,  con  mayor frecuencia la  hipercifosis 

, seguido de  escoliosis y en  menor magnitud  lordosis, en su mayoría los alumnos/as  

poseen buenos hábitos  de  postura al sentarse en la silla, así como al  levantar objetos 

livianos, pese a que el mobiliario existente en la institución no se ajusta ergonómicamente 

a las características de los alumnos 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. COLUMNA VERTEBRAL 

1.1 Anatomía 

La columna vertebral está compuesta por 33 vértebras sus respectivos discos 

intervertebrales, además de ligamentos y masas musculotendinosas que conectan y 

sostienen éstas estructuras. Se extiende desde la base del cráneo hasta el cóccix y su 

longitud es variable según el grado de sus curvaturas y la talla de la persona (70 cm. en 

hombres y 60 cm. en mujeres, aproximadamente), por término medio mide 75 cm de 

longitud. (Delmas, 2010) 

Su longitud va disminuyendo con la edad debido a la reducción del grosor de los discos 

intervertebrales y a la exageración de las curvaturas, especialmente en la región torácica. 

La estabilidad de la columna vertebral es proporcionada por la forma y fortaleza de las 

vértebras individuales y por los discos intervertebrales. La zona más débil de la columna 

vertebral es la región cervical, ya que transporta poco peso y depende mucho de la forma 

de aplicación de la fuerza. (Bravo, 2011) 

Las vértebras se reparten en 5 regiones: cervical, torácica, lumbar, sacra y coccígea. 

Según esto, cada vértebra lleva el nombre de la región a que pertenecen. Ellas son: 7 

vértebras cervicales (C1 a C7) 11 y 13  vértebras torácicas (T1 a T12) 4 y 6 vértebras 

lumbares (L1 a L5) 5 vértebras sacras (S1 a S5) 4 y 6, las  vértebras coccígeas (Co1 a Co5) 

entre 3 y 5  Las vértebras sacras y coccígeas están fusionadas y forman respectivamente el 

sacro y el cóccix. Las vértebras de cada región presentan una morfología especial, sin 

embargo pueden apreciarse componentes básicos en ellas:  

o Cuerpo Vertebral 

o Arco Vertebral  

o Procesos Vertebrales  

o Foramen o agujero Vertebral  

Cuerpo Vertebral 

Los cuerpos de vértebras adyacentes están unidos por discos intervertebrales. Su 

función es soportar el peso. Las superficies anterior y lateral son cóncavas de arriba abajo 

y tienen orificios vasculares. La superficie posterior forma la pared anterior del agujero 
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vertebral. Las superficies superior e inferior son rugosas por la inserción de los discos 

intervertebrales y existe una marca que deja el núcleo pulposo. El tamaño creciente de los 

cuerpos vertebrales de arriba hacia abajo se relaciona con la fuerza y peso que sostiene 

cada segmento. (Delmas, 2010) 

Arco Vertebral 

El arco vertebral emerge de la región posterolateral del cuerpo y consta de dos 

pedículos y dos láminas. Junto al cuerpo vertebral, forma el agujero vertebral, y la 

sucesión de estos últimos forma el canal vertebral, éste protege a la médula espinal de 

traumatismos. Los pedículos son procesos gruesos y cortos que se proyectan 

posteriormente desde su origen en la región posterolateral superior del cuerpo vertebral. 

Presentan una escotadura superior e inferior en los bordes respectivos (escotadura vertebral 

superior e inferior), cuya sucesión con escotaduras de vértebras adyacentes originan los 

agujeros intervertebrales. Este agujero está en relación antero inferiormente con los discos 

intervertebrales, por el pasan los nervios raquídeos y vasos sanguíneos de la médula 

espinal. Las láminas son dos placas planas y anchas que se proyectan posteromedialmente 

desde su unión con el correspondiente pedículo. Se unen en el plano medio y originan el 

proceso espinoso. En ambas uniones pedículo-lámina surge un proceso transverso de 

orientación posterolateral y dos procesos articulares de orientación superior e inferior. Se 

denomina laminectomía al procedimiento quirúrgico de remoción de una o más láminas 

con el fin de acceder al contenido del canal vertebral, por ejemplo, extirpación de un tumor 

medular.  

Procesos Vertebrales  

Una vértebra típica suele tener siete procesos. Pueden funcionar como palanca y 

proporcionar inserción para músculos y ligamentos, o formar parte de una articulación. 

Proceso Espinoso (uno por vértebra): se proyectan posteroinferiormente en el plano medio 

de forma variable según la zona. Se forma en la unión de ambas láminas. Proporciona 

inserción para varios músculos y para los ligamentos supraespinoso e infraespinoso. 

Proceso Transverso (dos por vértebra: derecho e izquierdo): Se dirigen posterolateralmente 

desde su sitio de origen en la unión pedículo-lámina. Son un sitio de inserción de varios 

músculos y del ligamento intertransverso. En la región torácica se observan carillas 

articulares para las costillas. Proceso Articular (cuatro por vértebra: dos superiores y dos 

inferiores): Surgen en la unión del pedículo y la lámina.. Cada proceso articular tiene una 
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faceta o carilla que se articula con la faceta de la vértebra adyacente formando así la 

articulación facetaria. (Delmas, 2010) 

Canal Vertebral 

 La superficie posterior del cuerpo vertebral y el arco vertebral conforman el agujero 

vertebral. La sucesión de estos últimos y el ligamento amarillo forman el canal vertebral a 

lo largo de toda la columna vertebral. En él se alojan la médula espinal, las raíces 

anteriores y posteriores de los nervios espinales, meninges, arterias y venas. 

1.1.1. Características regionales de las vertebras 

     Existen diferencias de tamaño, forma y características regionales entre las vértebras de 

cada área de la columna vertebral. Se describirán: las vértebras cervicales, torácicas y 

lumbares, el sacro y el cóccix. (Bravo, 2011) 

Vértebras Cervicales:   

Se denominan vértebras cervicales típicas a C3, C4, C5 y C6, y vértebras cervicales 

atípicas al atlas (C1), axis (C2) y vértebra prominente (C7).  

Atlas:   

Esta vértebra sostiene el cráneo. Carece de cuerpo y es un anillo constituido por los 

arcos anterior y posterior, y por dos masas laterales. El arco anterior posee en la línea 

media un tubérculo anterior y una carilla articular posterior para el diente del axis. En el 

tubérculo anterior se insertan los músculos largos del cuello. El arco posterior es más 

curvo y posee un proceso espinoso rudimentario (tubérculo posterior) que presta inserción 

al ligamento de la nuca y a ambos músculos recto posterior menor de la cabeza. Posterior a 

cada carilla articular superior está el surco para la arteria vertebral. El primer nervio 

cervical abandona el canal vertebral por este surco, entre la arteria y el hueso. Las masas 

laterales contienen las carillas articulares superiores e inferiores y los procesos transversos. 

Las carillas articulares superiores son cóncavas, ovoideas y poco profundas; se dirigen 

superomedialmente para adaptarse a los cóndilos occipitales, con los cuales conforma las 

articulaciones atlantooccipitales. Estas articulaciones permiten el movimiento de flexión 

de la cabeza. Las carillas articulares inferiores son más circulares, ligeramente cóncavas y 

dirigidas inferomedialmente para articularse con las carillas articulares superiores del axis. 

Los procesos transversos se proyectan externamente y poseen un extremo libre bituberoso. 
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Contienen un agujero para la arteria vertebral (agujero transverso) y cumplen un rol 

fundamental en la estabilidad y rotación de la cabeza ya que proporcionan inserción a 

diversos músculos que participan en este movimiento. Los procesos transversos pueden 

llegar a palparse entre los ángulos mandibulares y las apófisis mastoides. (Bravo, 2011) 

 Axis:  

Se denomina así a la segunda vértebra cervical (C2), la más fuerte de ellas. Posee una 

apófisis con forma de diente que se proyecta superiormente desde el cuerpo: la apófisis 

odontoides o diente. Esta estructura corresponde al cuerpo disociado del atlas que se ha 

unido al axis, formando un eje sobre el cual el atlas y el cráneo pueden rotar. Su superficie 

anterior presenta una carilla oval que se articula con la carilla articular del arco anterior del 

atlas. En su superficie posterior tiene una carilla articular que está separada del ligamento 

transverso del atlas por una bursa. El cuerpo tiene una proyección inferior que cubre el 

borde anterosuperior de C3. En la superficie anterior se observan dos depresiones que son 

ocupadas por los músculos largos del cuello. La membrana tectoria y el ligamento 

longitudinal posterior se fijan al borde posteroinferior del cuerpo. Los pedículos y láminas 

son gruesos y fuertes, al igual que el proceso espinoso que se presenta bífido. El agujero 

vertebral no es tan grande como el del atlas. Lateralmente al cuerpo se originan los 

procesos articulares superior e inferior y los procesos transversos. Las facetas superiores 

son amplias, relativamente convexas y orientadas superolateralmente; transmiten el peso 

de la cabeza al cuerpo de C2. Los agujeros transversos se orientan superolateralmente para 

facilitar el paso de las arterias vertebrales hacia cefálico. 

Vértebras típicas C3 - C6  

 Existen elementos anatómicos típicos en estas vértebras: (1) Un agujero transverso en 

cada proceso transverso. Este agujero está delimitado por dos bandas óseas que finalizan 

en los tubérculos anterior y posterior, y que se unen por la barra costotransversa. Sólo la 

porción medial de la barra posterior conforma el proceso transverso; las barras anterior y 

costotransversa y la porción lateral de la barra posterior conforman el elemento costal que 

puede estar ampliamente desarrollado en C6 y/o C7, formando las costillas cervicales 

supernumerarias Por cada agujero transverso pasa la arteria vertebral, un plexo venoso y 

nervios simpáticos del ganglio cervical inferior  

 Procesos articulares que se disponen angulosamente para permitir la flexión, 

extensión y rotación de la cabeza. 
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 Agujero vertebral amplio de forma triangular.  

 Cuerpos vertebrales pequeños (aumentan de tamaño de arriba abajo) y diámetro 

transverso mayor al anteroposterior. Las superficies superiores son cóncavas en 

sentido transverso y un poco convexo en sentido anteroposterior; los bordes 

laterales son elevados. Las superficies inferiores tienen forma de silla de montar 

con sus bordes laterales biselados. 

 Los pedículos se proyectan desde los cuerpos en sentido posterolateral y presentan 

las escotaduras vertebrales superior e inferior que forman los agujeros 

intervertebrales al conectarse con las escotaduras de las vértebras adyacentes. 

 Las láminas se dirigen medialmente, son delgadas y largas. 

 Procesos espinosos cortos y bífidos. 

Vértebra prominente C7  

      Se denomina vértebra prominente porque su proceso espinoso es largo y termina en un 

tubérculo fácilmente palpable en el extremo inferior del surco nucal. Suele no tener 

agujero transverso, sin embargo, cuando está presente pasan por él pequeñas venas 

vertebrales accesorias. El proceso espinoso de T1 suele ser igual de prominente que C7. 

(Delmas, 2010) 

Vértebras Torácicas  

      Las doce vértebras torácicas se ubican en la pared posterior del tórax, cada una unida a 

un par de costillas. Su tamaño es intermedio entre las cervicales y lumbares. Los cuerpos 

vertebrales tienen forma de corazón. Poseen carillas costales a ambos lados que se 

articulan con las carillas de las cabezas costales. Los pedículos son grandes y poseen las 

escotaduras vertebrales, siendo la inferior mucho más profunda que la superior. Las 

láminas son cortas y gruesas. Los agujeros vertebrales son de menores tamaños y más 

ovalados que los cervicales, adecuados a la forma más circular de la médula espinal. Los 

procesos articulares superiores se dirigen superiormente desde la unión pedículo-lámina y 

sus facetas se proyectan posterosuperiormente y algo hacia fuera; permiten la rotación en 

el eje longitudinal, la flexión y extensión. Los procesos articulares inferiores se dirigen 

inferiormente desde la porción anterior de las láminas y sus facetas se proyectan 

anteroinferiormente y algo hacia dentro. Los procesos espinosos son largos y se dirigen 

posteroinferiormente. Las primeras y las últimas vértebras torácicas son más horizontales. 

Los procesos transversos son largos y se dirigen posterolateralmente desde la unión 
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pedículo-lámina; en sus extremos poseen facetas ovales que se articulan con sus similares 

de los tubérculos costales, exceptuando T11 y T12. El proceso transverso de T12 es corto y 

de apariencia trituberculado (rasgos lumbares). 

Vértebras Lumbares 

     Las cinco vértebras lumbares son de gran tamaño y deben soportar mucho peso. El 

elemento costal está incorporado a los procesos transversos. No existen facetas costales ni 

agujeros transversos. Los cuerpos vertebrales son grandes y su diámetro transverso es 

mayor al anteroposterior. Las superficies superior e inferior son arriñonadas, planas y 

paralelas unas con otras, exceptuando L5. La curvatura lumbar es mantenida por la forma 

de cuña de los discos intervertebrales de este segmento. Los agujeros vertebrales son 

triangulares y más grandes que los torácicos debido a la mayor anchura de los cuerpos 

vertebrales lumbares. Los pedículos se originan de las caras superior y posterolateral de los 

cuerpos; son cortos y robustos. Las escotaduras vertebrales superiores son menos 

profundas que las inferiores. Las láminas son cortas y anchas; están bien separadas, 

dejando un espacio rómbico donde se ubican los ligamentos amarillos. Este espacio es de 

importancia clínica ya que es el sitio donde se realizan las punciones lumbares. Los 

procesos articulares se originan en la unión pedículo-lámina y se dirigen verticalmente 

hacia arriba y hacia abajo. Las carillas articulares superiores miran posteromedialmente, 

mientras las inferiores lo hacen anterolateralmente. Esta disposición permite la flexión y, 

en menor grado, la extensión. La rotación es limitada. Los procesos transversos de L1 a L3 

son planos como espátulas y se proyectan posterolateralmente. En L4 y L5 estos procesos 

son más oblicuos y de forma piramidal debido a sus gruesas zonas basales. El elemento 

costal en L1 puede llegar a formar una costilla lumbar, supernumeraria. En la raíz de cada 

proceso transverso se observa un tubérculo accesorio. Por otra parte, en los bordes 

posteriores de los procesos articulares superiores se observa un tubérculo mamilar. Ambos 

dan inserción a músculos. Los procesos espinosos son rectangulares y se proyectan casi 

horizontalmente hacia atrás. Debido a la inclinación de las láminas, estos procesos están a 

nivel de la mitad inferior del cuerpo. Cada agujero intervertebral está limitado 

anteriormente por los discos intervertebrales, y posteriormente por la articulación entre los 

procesos articulares superior e inferior de las vértebras adyacentes. L5 es una vértebra 

atípica: es la de mayor tamaño, la porción anterior del cuerpo posee un mayor diámetro 

longitudinal, las carillas articulares son más planas y anchas, y las raíces de los procesos 
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transversos son continuas con las porciones posterolaterales del cuerpo y superficies 

laterales de los pedículos. (Delmas, 2010) 

Sacro  

     El sacro es una estructura compuesta por cinco vértebras fusionadas, tiene la forma de 

una cuña desde la base a su vértice y desde la superficie pélvica a la dorsal. El sacro da 

estabilidad y resistencia a la pelvis y permite transmitir el peso del cuerpo al cinturón 

pélvico a través de la articulación sacroiliaca (S1 a S3). La superficie pélvica del sacro, la 

cual representa los cuerpos vertebrales fusionados, conforma la mayor parte de la pared 

posterior de la pelvis; se caracteriza por ser cóncava en sentido vertical y horizontal, 

proyectarse hacia delante y abajo, y poseer cuatro crestas transversas que representan las 

líneas de fusión entre las vértebras. Lateralmente a estas crestas se observa una hilera de 

cuatro orificios sacros pélvicos que permiten la salida de las ramas ventrales de los 

primeros cuatro nervios espinales sacros, la entrada de las arterias sacras laterales y la 

comunicación entre las venas pélvicas y el plexo venoso vertebral interno. La superficie 

dorsal representa los arcos vertebrales fusionados, es convexa y es de aspecto rugoso 

debido a la presencia de las crestas sacras media, lateral e intermedia que representan los 

procesos espinosos, transversos y articulares fusionados, respectivamente. Entre las crestas 

sacras media e intermedia existen cuatro pares de agujeros sacros dorsales que permiten el 

paso de los primeros cuatro nervios sacros. La cresta sacra media desaparece inferiormente 

en el hiato sacro, el cual se forma por la ausencia de fusión de las láminas de S5 (y a veces 

S4). Este hiato está relleno de tejido conjuntivo y permite inyectar anestésicos epidurales 

al conducto sacro. A cada lado del hiato sacro están las astas sacras que se proyectan 

inferiormente para articularse con el cóccix. La base se orienta anterosuperiormente hacia 

la cavidad abdominal; su tercio medio es el cuerpo de S1 y posee una región oval para la 

inserción del disco intervertebral lumbosacro. La porción anterior del borde se proyecta 

anteriormente y conforma el promontorio sacro, un importante hito anatómico obstétrico. 

El vértice es estrecho y se articula con el cóccix. Los procesos transversos y pedículos se 

engrosan y forman la porción lateral de S1 con forma de ala (ala sacra), la cual está 

separada de la superficie pélvica por la porción sacra de la línea innominada. Los procesos 

articulares están fusionados, excepto en S1 donde mantienen su independencia y se 

proyectan posterosuperiormente para articularse con los procesos articulares inferiores de 

L5. La unión lumbosacra es muy angulada y esto favorece la subluxación de L5 

(espondilolistesis), sin embargo, esto no ocurre gracias a la orientación posterior de los 
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procesos articulares de S1. Las porciones superiores de las regiones laterales a los agujeros 

sacros se denominan superficies auriculares. Tienen forma de L, irregulares, están 

cubiertas por cartílago y forman parte de la fuerte articulación sinovial sacroilíaca. El 

conducto raquídeo o sacro es triangular y termina aproximadamente a nivel de S2. Cubre 

las raíces sacras y coccígeas de la cauda equina y la porción intratecal inferior del filum 

terminale. (Bravo, 2011) 

Cóccix  

    El cóccix está formado por la fusión de 4 o 5 vertebras primitivas. Tiene un contorno 

triangular, estrechándose hacia el vértice; puede ser palpado entre las nalgas. La base está 

formada por Co1 y se articula con el vértice del sacro. El vértice coccígeo es simplemente 

un nódulo óseo. Co1 presenta unos pequeños procesos transversos y dos pequeñas astas o 

procesos articulares superiores que se articulan con las astas del sacro. Los procesos 

transversos y astas de las otras vértebras coccígeas son cada vez más indefinidos hasta la 

última vértebra que es sólo un botón óseo. El cóccix provee inserción para diversos 

músculos y ligamentos pélvicos. 

1.1.2. Curvaturas 

      La columna vertebral es rectilínea. Describe cuatro curvaturas en el plano sagital y una 

en el plano frontal. Las curvaturas sagitales se suceden de superior a inferior y son 

alternativamente convexas y cóncavas en una misma dirección. La curvatura cervical es 

convexa anteriormente, la curvatura torácica es cóncava anteriormente, la curvatura 

lumbar es convexa en el mismo sentido y finalmente la curvatura sacrococcigea es cóncava 

anteriormente. (Delmas, 2010) 

     Las curvaturas sagitales con la edad: la columna vertebral del recién nacido solo 

presenta claramente una curvatura torácica, que es cóncava anteriormente. Las otras se 

hallan ausentes o están muy poco desarrolladas. Cuando el niño comienza a sentarse, se 

forma la curvatura cervical por acción de los músculos que enderezan la cabeza. Asimismo 

la curvatura lumbar se desarrolla cuando el niño comienza a andar, la formación de esta 

resulta de la contracción de los músculos erectores de la columna vertebral. Las curvaturas 

sagitales tienen como resultado el aumento de la resistencia y elasticidad de la columna 

vertebral. La curvatura lateral es una ligera desviación de la columna torácica a la altura de 
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la tercera y quinta vertebra torácica. La concavidad de esta curvatura se orienta 

generalmente hacia la izquierda. 

Cifosis dorsal o hipercifosis. Supone un incremento significativo de la convexidad 

posterior en la región dorsal. Se caracteriza por la forma redonda del dorso en actitud 

asténica. Es frecuente su aparición durante el llamado estirón puberal, siendo su frecuencia 

de un 9% en individuos durante la pubertad y alcanzando un 16% durante la adolescencia 

Clásicamente se admite que la normalidad de la curva torácica oscila entre 20ºy 40º. Otros 

autores cifran el límite superior de la normalidad en los 35º. Los límites de normalidad 

citados en la bibliografía son muy variables, con una tendencia actual al aumento de los 

mismos, fundamentalmente por criterios estadísticos (posiblemente debido al aumento de 

la curva torácica por la adopción de posturas más asténicas desde la infancia y por una 

falta de atención hacia la postura correcta con respecto a hace unas pocas décadas), lo que 

ha ocasionado que se propongan valores que oscilan entre 18ºy 50ºcon un valor medio de 

35º.Sin embargo, la normalidad no sólo debe ser obtenida por criterios estadísticos, sino 

más bien en base a una justificación anatómico fisiológica y evolutiva (posibles 

repercusiones sobre el raquis a medio o largo plazo. Como referencia más aceptada, son 

patológicas las cifosis dorsales de más de 40ºcon afectación mínima de 4 ó 5 vértebras, 

(Sanabria, 2011). 

      En la actitud hipercifótica, la radiografía demuestra una curva por encima de los 40º, 

pero sin alteraciones patológicas vertebrales (no hay vértebras de disposición cuneiforme). 

En un niño/a en crecimiento, si no se tratan estas cifosis, pueden transformarse, a la larga, 

en una deformidad estructurada, con dolor en la edad adulta. 

 Hiperlordosis lumbar Se manifiesta por una exageración de la ensilladura lumbar en 

bipedestación, con una basculación de la pelvis hacia delante, abdomen prominente y 

nalgas salientes. La curvatura dorsal es normal. Se considera fisiológica hasta los 5 años de 

edad. Aproximadamente siendo más frecuente en el género femenino, Los valores 

normales de lordosis lumbar para Moe oscilan entre 40ºy 60º o entre 20º y 57º, con un 

valor medio de 45º .En la actualidad se entiende que el rango de normalidad de la lordosis 

lumbar oscila entre 20º y 40º. Cuando la curva lordótica es menor de 20º se habla de 

rectificación lumbar, mientras cuando la curva supera los 40ºse denomina hiperlordosis 

lumbar. La hiperlordosis puede ser compensadora de una cifosis dorsal, teniendo en este 

caso un pronóstico y terapéutica conjunta a las anteriores. Del mismo modo, pueden ser 
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secundarias a la retracción del músculo psoas ilíaco (flexor de cadera), relajación del 

músculo recto anterior del abdomen, luxación bilateral de caderas o a una coxa vara 

bilateral. (Dalley, 2010). 

 Inversión de las curvas fisiológicas. Esta categoría es muy poco frecuente en 

bipedestación. En ella se incluyen las lordosis torácicas o inversión de la curva cifótica 

dorsal, cifosis lumbar o inversión de la curva lordótica lumbar y la lordosis total o 

presencia de una curva de suave concavidad anterior en todo el raquis, la inversión es 

infrecuente en clínica, requiriendo importantes modificaciones en la estructura raquídea, 

tales como fracturas graves o lesiones tumorales. (Dalley, 2010). 

1.1.3. Articulaciones  

Articulaciones sinoviales. 

Las superficies articulares están cubiertas por cartílago hialino; una cápsula fibrosa laxa 

rodea la articulación. Estas son: 

Articulaciones facetarias.  

    Cuatro por vértebra. Son las articulaciones entre los procesos articulares de arcos 

vertebrales adyacentes. Permiten movimientos de deslizamiento entre las vértebras. 

Articulaciones atlantooccipitales  

    Carillas articulares superiores del atlas toman contacto con cóndilos occipitales y 

facilitan la flexión de la cabeza. 

Articulación atlantoaxial media  

     El diente del axis se articula con la carilla articular del arco anterior del atlas. 

(Martínez, 2011.) 

Articulaciones fibrocartilaginosas.  

Los discos intervertebrales son estructuras fibrocartilaginosas muy fuertes que 

conforman elementos de fijación y amortiguación entre las vértebras, desde C2 a S1. Cada 

disco consta de dos partes esenciales: El anillo fibroso, formado por capas concéntricas 

externas de tejido fibroso. Las fibras fibrocartilaginosas corren oblicuamente para 

insertarse en el borde de la superficie articular de cuerpos vertebrales adyacentes  el núcleo 

pulposo en la porción central, una estructura, gelatinosa, de un alto contenido acuoso y 
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altamente elástica. Actúa como un amortiguador. Un trauma o enfermedad pueden romper 

el anillo fibroso con el consecuente prolapso del núcleo pulposo. Esta estructura puede 

comprimir estructuras vasculares y nerviosas importantes (hernia del núcleo pulposo). El 

núcleo pulposo es avascular; recibe los nutrientes por difusión desde los vasos sanguíneos 

presentes en el anillo fibroso y en la superficie de los cuerpos vertebrales. La inervación de 

los discos es escasa. Los discos intervertebrales conforman el 25% de la longitud de la 

columna vertebral: son delgados en la región torácica y gruesos en la región lumbar. La 

curvatura lumbar se debe principalmente a la forma de cuña de los discos intervertebrales 

de esta región. (Dalley, 2010). 

     La conformación del núcleo pulposo varía con los años: disminuye su contenido de 

agua  la matriz mucoide es gradualmente sustituida por tejido fibrocartilaginoso, llegando 

a ser similar al anillo fibroso. Como consecuencia de estas modificaciones, cada disco 

disminuye su grosor y puede haber una disminución de 1 a 3 cm. en la longitud total de la 

columna vertebral. 

1.1.4. Ligamentos 

Ligamento longitudinal anterior  

Es una banda ancha y fibrosa que corre a lo largo de la superficie anterior de cuerpos 

vertebrales y discos intervertebrales. Se extiende desde el hueso occipital hasta la 

superficie anterior del sacro. Estabiliza los cuerpos vertebrales anteriormente y refuerza la 

pared anterior de los discos intervertebrales; además previene la hiperextensión de la 

columna vertebral. 

Ligamento longitudinal posterior 

Es una banda fibrosa y estrecha que corre a lo largo de la superficie posterior de los 

cuerpos vertebrales y discos intervertebrales dentro del canal vertebral. Se extiende desde 

el cráneo al sacro; previene la hiperflexión de la columna vertebral.  (Vaquez, 2012). 

Ligamento amarillo  

    Son bandas elásticas pequeñas y anchas que corren entre láminas de vértebras 

adyacentes. Están formados principalmente de tejido elástico amarillo. En la línea media 

existen pequeñas hendiduras que permiten el paso de venas desde los plexos venosos 

vertebrales internos a los externos. Estos ligamentos ayudan a mantener la postura normal 

y las curvaturas de la columna vertebral. 
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Ligamentos interespinosos  

Son membranosos y relativamente débiles. Se extienden entre las raíces y vértices de los 

procesos espinosos. Están más desarrollados en la región lumbar. 

Ligamentos supraespinosos  

   Son ligamentos fuertes parecidos a un cordón; se extienden a lo largo de los vértices de 

los procesos espinosos desde C7 hasta el sacro, aumentando de grosor de arriba a abajo. 

Superiormente se continúan con el ligamento nucal y anteriormente con los ligamentos 

interespinosos. 

Ligamento nucal  

    Corresponde al ligamento supraespinoso engrosado de la columna vertebral superior 

(C1-C6); forma un septo medio triangular entre los músculos de cada lado del cuello 

posterior. 

Ligamentos intertransversos 

 Se extienden entre procesos transversos adyacentes; son importantes sólo en la región 

lumbar. (Vaquez, 2012) 

1.2. Funciones de la columna vertebral  

 La columna vertebral tiene un total de cuatro funciones principales, siendo la 

primera de ellas y la más evidente la capacidad de mantener el tronco erguido. 

 La columna es un elemento de sostén que, con la ayuda de la sujeción muscular y 

ligamentosa, estabiliza el tronco en contra de la fuerza de la gravedad. 

 Debido a que la columna está formada por numerosas vértebras engranadas entre 

sí, puede articular los movimientos del tronco. 

 La columna sirve de punto de anclaje a músculos y órganos internos, como, por 

ejemplo, el diafragma o los intestinos. 

 Protección de la médula espinal. La médula (estructura que une el encéfalo con el 

resto del cuerpo) - consultar la está compuesta por tejido nervioso frágil que hay 

que proteger para evitar que pueda verse dañado por un elemento externo o un 

movimiento forzado. 

 Para este fin, cada una de las vértebras tiene en la parte posterior del cuerpo 

vertebral el denominado orificio vertebral. El conjunto y unión de todos los 
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orificios vertebrales conforman el denominado canal medular, lugar por el que 

transcurre la médula, quedando ésta protegida por un armazón óseo a lo largo de 

toda su extensión. (Bravo, 2011). 

1.3. Movimientos de la columna vertebral  

      La columna vertebral realiza movimientos de flexión, extensión, flexiones laterales y 

rotaciones. Todos ellos tienen como misión que el cráneo pueda girar 270º con respecto a 

la pelvis, para poder obtener una visión binocular, que es necesaria en el ser humano, y 

poder obtener una interpretación consciente de los hechos y situaciones que se producen a 

nuestro alrededor. Al mismo tiempo, la columna vertebral es el esqueleto axial, 

sosteniendo, por tanto, todo el peso corporal. Esta posible contradicción entre la movilidad 

y soporte, se resuelve, si pensamos que estos movimientos se producen por la suma de los 

pequeños movimientos vertebrales. Como todos podemos observar, la columna presenta 

dos segmentos que son mucho más movibles. El primer segmento es la columna cervical, 

que permite girar el cráneo para obtener un mayor campo visual. (Moreno, 2011). 

       El segundo segmento es el raquis lumbar, que acerca las manos al suelo, por ello, la 

flexión es el movimiento más amplio que se produce en la región lumbosacra. Durante la 

filogénesis, es decir, el paso de la evolución de la raza humana de la posición de 

cuadrúpedo a la bipedestación, se produjo el enderezamiento y posterior inversión de la 

columna lumbar, inicialmente cóncava y posteriormente convexa, desarrollándose la 

lordosis lumbar. Esta evolución no ha sido seguida completamente por la pelvis, 

persistiendo un cierto ángulo que debe "ser absorbido" por la propia región lumbar, sobre 

todo en su unión lumbosacra. Nos podemos preguntar el porqué de la presencia de las 

curvas raquídeas en el plano sagital. Se ha podido demostrar matemáticamente que la 

resistencia de una columna es igual al número de curvas al cuadrado más uno. Esto hace 

que la columna normal presente una resistencia diez veces mayor que si fuese una columna 

rectilínea. Esta simple disposición biomecánica hace que las vértebras puedan ser de 

menor tamaño y peso, consiguiéndose una resistencia mayor al mismo tiempo. La 

movilidad de la columna vertebral se produce en la articulación triarticular, es decir, en 

ambas articulaciones interapofisarias y el disco intervertebral. Como toda articulación, 

necesita de unos músculos que sean palancas activas y de unos ligamentos que limiten el 

movimiento. (Martínez, 2011.). 
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 Rango de movimiento 

 Flexión activa con la rodilla extendida a 90º 

 Flexión activa con la rodilla flexionada a 120º 

 Flexión pasiva con la rodilla flexionada a 145º 

 Extensión activa 10º ó 20º, dependiendo si la rodilla está en flexión o extensión 

 Extensión pasiva 20º o 30º, dependiendo si la rodilla está en flexión o extensión 

 Abducción 45º 

 Aducción 30º 

 Rotación interna 30º 

 Rotación externa 60º 

2. POSTURA CORPORAL HUMANA 

       La PC (postura corporal) hace referencia a la forma de colocar el cuerpo en el espacio, 

es decir, la posición de los distintos segmentos esqueléticos y su localización en el espacio. 

Esta PC, puede estar influenciada por factores hereditarios, profesionales, psicológicos, 

hábitos, modas, flexibilidad, fuerza. Un aspecto a destacar es la gravedad, la cual el ser 

humano tiene que vencer en posición bípeda. (Recio, 2010) 

2.1. Evolución filogenética y ontogénica de la postura. 

       El paso de cuadrupedia a bipedestación ha sido un proceso de millones de años. Esto 

supone la liberación de los miembros superiores que pasa a tener una función más 

manipulativa. Los cambios evolutivos estudiados por la filogenética son adaptaciones 

progresivas del aparato locomotor; la bipedestación. Estas adaptaciones repercuten de 

manera negativa en algunas zonas del cuerpo humano, fundamentalmente en la columna 

vertebral y en articulaciones de carga como la cadera, rodillas y tobillos. La columna 

vertebral ha sufrido modificaciones: la bipedestación indujo al enderezamiento, después a 

la inversión de la curvatura lumbar, inicialmente cóncava hacia delante. Así fue cómo 

apareció la lordosis lumbar cóncava hacia atrás. Se compensó con una cifosis a nivel 

torácico y con una lordosis a nivel cervical, con la función de facilitar el equilibrio y para 

aumentar la resistencia de la columna. 

     En la cintura escapular se fortalecieron los miembros superiores y aumentó la capacidad 

de pronación y supinación, así como el desarrollo de la presa manual. En el proceso 
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ontogenético. La evolución de la postura es paralela a la de la locomoción. A medida que 

se produce el proceso de aprendizaje, se adopta una postura más económica y segura; así 

tenemos desde la marcha de cuadrupedia del bebé hasta la posición bípeda del adulto. 

(Recio, 2010) 

2.2. Postura óptima. 

      Al final de desarrollo ontogenético, cuando ya están definidas las curvaturas de la 

columna y la bóveda plantar, podemos introducir el concepto de postura óptima. La PO 

(postura óptima) es aquella en la cual los diferentes segmentos del cuerpo van a estar 

alineados correctamente, generando un mínimo de estrés sobre los tejidos corporales. 

Demandará por tanto, poca actividad muscular, pues es esencialmente equilibrada. Por 

tanto cualquier parte del cuerpo mal colocada supondrá un desequilibrio y la tensión de 

otra que reequilibre. En esto, el cuerpo funciona como un todo. Debido a esta íntima 

relación entre los segmentos corporales, es importante. Detectar cualquier defecto, para 

corregirse a tiempo. 

       Un método para analizar la posición corporal es compararla con la denominada “línea 

postural”. En la que llamamos postura óptima, esta línea es similar a la que marcaría una 

plomada que cayera verticalmente, hacia abajo, desde el vértice más alto de la cabeza. El 

cuerpo debe quedar distribuido de una manera uniforme a todo lo largo de dicha línea. De 

modo ideal esta línea debe pasar justamente por delante de la articulación de al rodilla. 

      Través de la articulación de la cadera y de la articulación del hombro, para venir a 

unirse con la oreja. Otros autores prefieren hablar de postura “ideal” en vez de postura 

óptima. Definen la postura ideal como la que tiene la mínima tensión y rigidez y que 

permite la máxima eficacia. Implica un gasto de energía mínimo, permite una función 

articular eficaz, necesita flexibilidad suficiente en las articulaciones de carga para que la 

sustentación sea buena, y se asocia a una buena coordinación y sensación de bienestar. 

(Bricot, 2010) 

      Estos autores concluyen que, dado que cada persona pasa por un proceso de 

equilibración particular, cada una obtendrá un resultado diferente, y esto lleva a pensar que 

no existe una postura óptima para todos los individuos, sino que cada individuo tendrá la 

suya propia. 
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A nivel de actividad física, la importancia de tener una postura corporal lo más cercana 

posible a la óptima radica en: 

 A nivel de deporte en general: la técnica deportiva de cualquier deporte tiene 

como punto de partida una postura base, a partir de la cual se van a desencadenar 

todos los movimientos. Si la ejecución técnica se inició desde una postura de base 

incorrecta, la secuencia de movimientos tenderá a ser torpe y desgarbada, y como 

consecuencia de ello disminuirá la efectividad y aumentará el riesgo de lesión. 

 A nivel de condición física: la postura incorrecta aumenta el estrés físico sobre 

determinados tejidos. Se modificarán los ejes de movilidad de las articulaciones, 

aspecto que puede causar problemas a largo plazo. Los componentes más 

importantes de la condición física que van a condicionar la postura, son la fuerza y 

la flexibilidad. Es necesario que haya un equilibrio entre estos 2 componentes y 

compensar el exceso de tono con estiramientos y la flacidez de cierta musculatura 

con ejercicios de fortalecimiento. 

 A nivel de expresión corporal y danza: la base de trabajo está en el esquema 

corporal y en la colocación y conciencia de los distintos ejes corporales en el 

espacio. 

      Desde el punto de vista de la kinesiología o de la anatomía para el movimiento 

hablamos de posición anatómica como posición de referencia a partir de la cual se 

describen los movimientos. Esta posición es la siguiente: cuerpo derecho, pies ligeramente 

separados y paralelos, brazos a lo largo del cuerpo y palmas de las manos mirando hacia 

delante (Bricot, 2010) 

 Postura Excelente: La cabeza y los hombros están equilibrados sobre la pelvis, 

caderas y rodillas, la cabeza esta erguida y la barbilla recogida, el esternón es la 

parte del cuerpo que esta más hacia adelante, el abdomen esta recogido y plano, las 

curvas de la columna vertebral están dentro de los límites normales. 

 Postura Mala: La cabeza se encuentra hacia adelante, el tórax está deprimido, el 

abdomen se encuentra en relajación completa y protuberantes, las curvas de la 

columna vertebral están exageradas, los hombros están sostenidos por delante de la 

pelvis. 
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2.2.1. Levantar objetos: 

 Evitar la flexión completa de la espalda al recoger objetos pequeños del suelo. Para 

ello es más aconsejable agacharse y apoyar una mano en la rodilla. 

 Evitar la flexión de espalda al levantar pesos. 

 Colocar el objeto lo más cerca posible del cuerpo para evitar una sobrecarga de la 

columna. 

 Mantener los pies separados para aumentar la base de sustentación y mejorar el 

equilibrio. 

 Elevar el objeto utilizando preferentemente movimientos de rodillas y caderas o de 

extremidades superiores y siempre con la mínima participación posible de la 

columna. (Martin, 2005). 

2.2.2. Sedestación 

   En la postura de sedentacion según molina se debe respetar que: 

 En el  aula de la silla debe permitir apoyar los pies planos en el suelo, el tablero de 

la mesa a la altura de los codos. 

 Los antebrazos quedan horizontales al suelo o hacia abajo, respaldo con forma 

lumbar 

 Rodillas quedan más altas que las caderas. 

 La profundidad del asiento que permita apoyarse en el respaldo quedando en el 

borde anterior de la silla a unos 5cm de la cara posterior de la rodilla. 

La postura anteriormente indicada como ideal, no se podrá mantener durante demasiado 

tiempo, pues el trabajo estático produce fatiga, además de que los niños soportan mal las 

posiciones estáticas y prolongadas del cuerpo, por ello es imprescindible que el profesor 

tenga la suficiente habilidad como alternar la postura de sedestación con la postura bípeda 

u otras, planteando formas de organización y actividades alternativas a las tradicionales. 

(Martin, 2005) 

2.2.3. Postura yacente o decúbito 

      Según algunos estudios, pasamos un tercio de nuestro vida en la cama, por lo tanto es 

de suponer la importancia de las características que ha de tener tanto accesorio y 
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completos, como ne las posturas que hay que adoptar para el cuidado de nuestro cuerpo. 

La cama deberá tener un alrgo acorde con la estatura de quien la utiliza y un ancho que no 

deberá ser menor de 0.80 m, el colchón debe ser lo suficientemente, como para no 

deformarse en las zonas de mayor peso (caderas y hombros), y flexible para adaptarse a las 

formas del cuerpo, la almohada debe ser lo más plana posible, que permita tener la cabeza 

centrada. En lo que refiere a la postura que debemos adaptar cuando nos acostamos más 

adecuadas son las siguientes: 

 Decúbito supino: La más recomendada, aunque no todas las personas puedan 

adoptarla por la sensación de indefensión que produce. 

 Decúbito lateral: Es la mejor posición en cuanto a la carga de los discos 

intervertebrales 

 Tres cuartos de decúbito: posición entre decúbito lateral y decúbito prono. 

(Madrid, 2011). 

2.2.4. Sentarse y levantarse: 

 Evitar el gesto habitual de torsión de la columna al sentarse. 

 Para sentarse, sitúese de espaldas a la silla girando exlusivamente con los pies y las 

rodillas. 

 Agáchese flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta, con el cuerpo 

flexionado hacia delante. 

 Para levantarse, incline el cuerpo y la cabeza hacia delante apoyando las manos en 

los muslos. Levántese lentamente por extensión de las rodillas. (Melendez, 2012) 

       Después de este análisis postural podemos decir que la postura incorrecta es capaz de 

producir importantes trastornos y deterioros funcionales que a la larga ocasionan 

alteraciones estructurales. Es importante tener en cuenta: "La intensidad de un esfuerzo 

depende de la postura adoptada". De ahí la importancia de la labor de la higiene postural. 

(Barquero, 2012). 

2.3. Mecanismos de regulación de la postura. 

      La postura está registrada en los centros motores en forma de actitud prototipoy una vez 

conocida e interiorizada, establece las regulaciones de la postura correcta. El encargado 

motor de controlar y regular los movimientos es el SNC, y lo hacea través de esquemas 
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motores, donde los huesos, músculos y articulaciones actúan como ejecutores de un todo 

regulado por las leyes de la neurofisiología. 

      Normalmente cuando nos movemos conectamos con el ambiente externo, proponiendo 

nuestros esquemas motores, efectuando una modelación continua de aferencias 

exteroceptivas y propioceptivas, que organizamos en la estructura de nuevos esquemas 

motores con características funcionales. 

       El desarrollo de la motricidad consiste en el aprendizaje de esquemas motores siempre 

más selectivos y útiles. Esto es posible gracias a la cantidad de informaciones táctiles, 

cinestésicas, sensoriales, que llevan al SNC durante la ejecución de los actos motores. 

       El SNC controla la postura y el movimiento a través de un mecanismo capaz de elegir 

entre varias combinaciones posibles una determinada combinación de músculos. Pudiendo 

considerarse la postura como resultante de un gran. Número de reflejos sensomotores, 

integrados en los diversos niveles neurológicos, con una regulación automática y 

extremadamente compuesta. 

3. HÁBITOS POSTURALES 

3.1. Hábitos posturales en escolares 

    Adquisición de hábitos posturales, El talento de movimiento con el que genéticamente 

estamos programados al nacer hay que educarlo desde el nacimiento para que 

posteriormente de manera automatizada consigan hábitos o actitudes posturales armónicas. 

En su primer año de vida es cuando acumulará sus primeras experiencias vitales para el 

desarrollo del equilibrio y esquema corporal. 

Lactancia 

En los primeros días de vida serán importantes las posiciones que el bebé adopte en la 

cuna, así como el mobiliario utilizado y la distribución de la habitación. Un ejemplo sería 

la situación de la cuna en la habitación; la ventana y la puerta son elementos fijos en el 

espacio, pero muy importantes, ya que por ellos se introducirán muchos estímulos visuales 

y auditivos que marcan las primeras bases sobre las que montará su esquema corporal; por 

lo tanto el niño debe ser cambiado de postura con frecuencia para que inicie un desarrollo 

simétrico, tanto en la percepción como en su musculatura. 
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Primera infancia 

Se seguirán pautas similares, debiéndose tener en cuenta la manera de aprender a 

comer, el mobiliario que adaptemos en su  habitación, la temperatura ambiente, el calzado, 

etc. En esta etapa un factor muy importante es la capacidad de imitar. Aprender y explorar. 

Todos estos factores actuarán de manera combinada en la educación de sus hábitos 

posturales, contribuyendo considerablemente en su maduración. El niño pasará 

progresivamente del decúbito a la sedentación, a la bipedestación y finalmente al 

movimiento. Conforme se acerque a la edad escolar la postura de sentado o sedestacion 

adquirirá mayor importancia (Ortoño, 2012) 

 La edad escolar 

En la edad escolar se podrán efectuar los aprendizajes de hábitos posturales correctos 

con la participación activa y consciente del niño, pero sin descuidar los factores descritos 

anteriormente. En esta etapa es donde la educación física, bien orientada, puede ejercer 

una influencia muy beneficiosa. Pero aunque teóricamente podría ser un arma educativa 

importante, no suele serlo porque el profesorado, en muchas ocasiones, presenta una 

incompleta preparación. Esta situación, no sólo suele inutilizarla, sino que incluso puede 

servir para introducir o fomentar errores y vicios en el esquema corporal del niño. El juego 

ya podrá ser dirigido, nos basaremos en su alta capacidad de imitación; gradualmente se 

podrá introducir prácticas deportivas, siempre en forma de juego y nunca con carácter 

competitivo.  

Esta etapa es muy enriquecedora pero tiene una serie de peligros importantes: 

disminución de la cantidad de movimientos; mantenimiento de sedentaciones prolongadas 

durante el horario escolar, prolongándose en muchos casos por la incorporación del 

ordenador como compañero de juegos y/o ayuda escolar; inicio de padecimientos de fatiga 

física y psíquica; dificultad en la adecuación del mobiliario y de otros factores externos; 

imitación de hábitos familiares viciosos; sesiones intensivas delante del televisor. El 

crecimiento constante y las distintas etapas evolutivas por las que el niño pasa hacen que 

se puedan introducir patrones erró neos en su esquema en cualquier fase de su vida. 

(Vidal, 2009). 

    Al encontrarse el niño en una etapa de desarrollo las consecuencias negativas de 

hábitos posturales incorrectos asegurarán patologías musculo esqueléticas que se pueden 

evitar si se le da a la higiene postural la atención necesaria y la escuela como entidad 
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formativa puede desarrollar un importante papel en el ámbito preventivo tanto por la 

posibilidad de inculcar buenas costumbres posturales desde edades tempranas que se 

automaticen hasta su adopción con normalidad y sin esfuerzo como por el hecho de 

alcanzar con su influencia a la práctica totalidad de los niños y niñas de nuestra sociedad. 

Para ello los profesores  cuentan,  además  de con la posible formación  en higiene 

postural,  con la ventaja  de la tendencia  de los  niños/as  a  desarrollar  patrones  de  

comportamiento  basados  en la imitación de los adultos, por lo que el educador se 

convierte en modelo de referencia. Los alumnos pasan por una etapa de la vida de mucha 

movilidad y energía, realizando actividades variadas como saltar, correr, montar en 

bicicleta, practicar deportes,  pero también pasan muchas horas sentados, en el aula, frente 

a libros u ordenadores y frente al televisor. (Madrid, 2011) 

    Las  últimas  tendencias  en  mobiliario  escolar  vuelven  a  tener  mesas  con  

superficies  inclinadas  y separadas de la silla. Antes de comprarlas habrá que tener en 

cuenta la diferencia de talla entre las piernas y el tronco. Cambiar de posición es un factor 

favorable y la práctica de actividades deportivas también, aunque éstas pueden originar 

dolores de espalda si se realizan con excesiva intensidad o agresivos para el cuerpo como 

el judo, el rugby, la gimnasia o el patinaje, éste último por sus frecuentes impactos, por lo 

que se aconsejan deportes ligeros. Frente a los primeros dolores lo primero que hay que 

hacer es detectar el origen de los mismos. Para ello puede ser útil repetir los gestos que le 

producen dolor al alumno sin hacer mención a la actividad en la que se producen y vigilar 

el mobiliario escolar o las actividades físicas que se realizan. Desafortunadamente las 

personas sólo nos sensibilizamos con la situación a partir de cuándo hemos tenido algún 

primer dolor intenso de columna. (Dr. Ojeda Castellano, 2004). 

3.1.1. Mobiliario en la edad escolar 

    Muchas de las actividades de la vida cotidiana se realizan en el mobiliario propio, ya sea 

silla, mesa sofá y además con las nuevas tecnologías los actuales estilos de enseñanza 

significan gran cantidad de horas en sedestación. Los niños en sus diferentes etapas de su 

desarrollo físico crecen “por partes”, al principio más por los miembros inferiores y al 

llegar la pubertad más por el tronco, esto es necesario tenerlo en cuenta a la hora de 

diseñar y elaborar el mobiliario, en concreto las distancias silla-mesa y suelo-asiento.   
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El crecimiento de una población implica, con toda seguridad, el alargamiento de los 

miembros en general, pero los que nos interesan más particularmente son los miembros 

inferiores (las piernas), ya que estamos estudiando la posición sentada y, por lo tanto, la 

distancia de la silla a la mesa, lo que se traduce en la necesidad de más espacio debajo de 

las mesas, y sillas ligeramente más altas, aunque la distancia entre el asiento de la silla y la 

superficie de trabajo no deberá variar para una población adulta. En la pubertad hay que 

aumentar la distancia entre el asiento de la silla y el plano de trabajo con el fin de situar los 

documentos de trabajo suficientemente altos y evitar un enrollamiento de la espalda para 

aproximar los ojos a la línea de escritura. Así los factores de crecimiento a considerar al 

analizar los valores del mobiliario escolar son: 

 Las poblaciones  de la mayoría  de las  naciones  del  mundo  industrializado  están  

en crecimiento permanente, de generación en generación. 

 Los jóvenes alumnos comienzan a crecer por las piernas, por lo que hay que elevar 

el asiento de la silla, y después, en un segundo tiempo, crece el tronco, y es a partir 

del comienzo de la pubertad cuando hay que aumentar el espacio entre el asiento y 

la superficie de trabajo. 

 Cuanta más comodidad del mobiliario más largo pueden ser los períodos de estudio 

sin molestias físicas. Para asegurar una sedestación confortable las medidas a tener 

en cuenta son la estatura total de pie y la talla del tronco, sentado sobre la misma 

silla, espalda pegada a la pared y nuca plana. Al anotar estas medidas se observa 

más fácilmente el momento en el que se alarga el tronco y con ello aumentar la 

distancia entre la silla y el plano de trabajo. (Avila, 2011). 

Entre las muchas variables en el mobiliario escolar podemos encontrar: 

 Silla unida al pupitre. 

 Silla y pupitre juntos. 

 Tablero de la mesa inclinado. 

 Tablero de la mesa plano. 

 Distancia superficie de asiento- superficie de trabajo calculada en función del 

crecimiento. 

 Distancia asiento-superficie de trabajo no calculada. 

 Gran distancia anteroposterior entre el borde del pupitre y el asiento. 

 Distancia media entre el borde del pupitre y la silla. 
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 Distancia muy reducida entre el borde del pupitre y la silla. 

      Siempre habrá que intentar adoptar una posición en la que los tobillos, las rodillas y las 

caderas deben estar en ángulo cercano a noventa grados y el eje de la mirada deber ser 

horizontal. Lo ideal es que la espalda se apoye en el respaldo en la zona lumbar. A 

continuación vamos a llevar a cabo una revisión sencilla y global de aquellos muebles que 

son más utilizados por los escolares. 

 Los asientos: Lo más importante es que tengan respaldo para la zona lumbar. 

Deben ser firmes pero evitando una dureza excesiva. La altura de la silla de trabajo 

depende de las características antropométricas del niño. La mejor forma de adaptar 

periódicamente la silla a su talla es mediante una silla con altura del asiento y 

disposición del respaldo regulables. No es necesario que tengan reposabrazos, 

normalmente dificultan el acoplamiento a la mesa. El asiento debe ser amplio de 

forma que permita cambios en la posición de sentado. La  mesa.  De  muy  variadas  

dimensiones  y  estilos,  lo  ideal  es  que  permitan  regular  su  altura  e 

inclinación, de forma que se permita una correcta adecuación entre la mesa y la 

silla. Habitualmente la mesa estándar de 70 a 75 cm. de altura, es excesiva para los 

niños con talla aún baja, ya que para permitir un ángulo aproximadamente recto en 

cadera, rodilla y tobillo, la silla deberá ser bastante baja, quedando la mesa 

excesivamente alta (mesa a la altura de las axilas). Al contrario sucede con los 

preadolescentes y adolescentes con talla alta o muy alta, que si adaptan 

correctamente la silla, la mesa les quedará excesivamente baja para su distancia de 

acomodación. El  primer  caso,  puede  solventarse  elevando  la  altura  de  la  silla  

y  apoyando  los  pies  sobre  un reposapiés. El segundo caso, no puede 

solucionarse bajando la altura de la silla todo lo que precisaríamos, por la longitud 

de sus piernas (manteniendo los 90º de rodillas y caderas), precisando una mesa de 

mayor altura. (Vidal, 2009). 

     La correcta altura del tablero de la mesa debe fijarse según la distancia de acomodación 

visual, de tal forma que permita apoyar cómodamente los antebrazos sobre la mesa, la 

espalda esté apoyada sobre el respaldo (zona dorsal y lumbar), el pecho en contacto con el 

tablero, y pueda leer sin cansarse la vista. Esto se obtiene cuando la altura de la mesa 

queda aproximadamente debajo del pecho, aunque ajustarse en cada caso particular 

(bajándose la silla o subiendo la mesa cuando se cargue de hombros. El reposapiés, ya sea 



        

 

29 

 

una barra o incluso un cajón de madera, sustituye la ausencia de regulación de la altura de 

la mesa en los niños pequeños. Dispone al tobillo en una leve flexión dorsal y disminuye la 

flexión de la rodilla, lo que produce una menor tensión del tendón de Aquiles y de los 

músculos flexores de la rodilla, facilitando la correcta posición de la pelvis y de la 

columna. 

 Los sofás: En sofás firmes se puede mantener una postura correcta con facilidad y 

disfrutar en él viendo la televisión, leyendo o descansando relajadamente tiene sus 

beneficios físicos y psicológicos. Lo que hay que hacer es explicar al niño la 

importancia de una postura correcta y las consecuencias de las posturas 

inadecuadas si se pasa en ellas largos períodos de tiempo. 

 La iluminación:  Lo mejor es el aprovechamiento máximo de la luz solar, 

recordando que la luz ha de llegar por la izquierda en los diestros y por la derecha 

en los zurdos, iluminando bien la zona de trabajo, evitando sombras que obliguen 

al niño a adoptar posturas forzadas. 

 El calzado: En la actualidad es muy frecuente utilizar zapato deportivo para todas 

las actividades, no solo las deportivas. Esto no es perjudicial mientras tenga un 

contrafuerte resistente para mantener la verticalidad del talón, el tacón de altura 

adecuada y la suela flexible en su porción anterior para permitir la movilidad del 

antepié. 

 Bolsos: El peso a transportar por un escolar debería ser proporcional a su talla y 

peso. Hoy los alumnos sobrepasan esta recomendación con gran cantidad de libros 

que llevan diariamente de casa al colegio y del colegio a casa cinco. Una solución 

sería disponer  de taquillas  en los colegios,  pero mientras se consigue hay que 

saber que lo mejor es usar una cartera tipo mochila.  

       Peso excesivo de la mochila puede provocar dolores de espalda, cuello y hombros, 

también cambios en la marcha y en la postura del niño, los  especialistas recomiendan  a 

los padres de familia a no dejarse llevar por imágenes llamativas al momento de adquirir 

una mochila, ya que lo más importante es verificar su tamaño y diseño. 

      El ancho de la mochila no debe pasar el ancho de la espalda del niño y el peso no debe 

ser más del 10 por ciento de su peso corporal, además al adoptar posturas 

incorrectas puede ocasionar dolores por sobrecarga muscular y, a la larga, crear vicios 

posturales que se mantendrán durante la edad adulta. (Dra. Martinez, 2014). Otro 
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problema es utilizar la mochila solamente en un hombro, esto condiciona que el niño se 

incline hacia un lado para compensar el peso extra. Esta postura podría ocasionar dolor en 

la parte alta y baja de la espalda, y distender los hombros y el cuello. 

       La mochila debe tener un armazón semiblando que sea anatómico. El tamaño debe ser 

entre la base del cuello del niño y 5 cm sobre la cintura, con el respaldo acolchado para 

reducir la presión sobre la espalda y su mejor adaptación. Lo ideal es un tirante de sujeción 

a la cintura para controlar la posición de la mochila y no quede descolgada. La mochila 

con tirantes es la más adecuada para trasladar los útiles escolares,  porque los músculos de 

la espalda son los que soportan el peso de la carga. En el caso de la mochila con ruedas, 

que se arrastran mediante un asa extensible, resulta menos manejable, y sí estas se cargan 

en exceso pueden provocar molestias, especialmente en las muñecas. (Sierra, 2016) 

 El suelo: Evidentemente no es aconsejable para el estudio, pero si puede sustituir 

al sofá o a la silla para juegos con posturas no estáticas. A menudo los escolares lo 

utilizan para ver la televisión o para escuchar  su  música  favorita,  adoptando  

posiciones  de  decúbito  prono  (acostado  boca  abajo) beneficiosas para aquellos 

escolares chepados o cargados de espalda. Mejor si se utiliza una manta o una 

alfombra para evitar su dureza. (Vidal, 2009). 

3.2. Adquisición de hábitos posturales correctos. 

      El inculcar hábitos posturales correctos debe tenerse en cuenta desde el nacimiento y 

durante toda la infancia. De esta forma se conseguirán posturas armónicas de forma 

natural. Ya en la escuela el aprendizaje  de  hábitos  posturales  correctos  se  realiza  de  

una  forma  más  consciente.  El  niño/a empieza a pasar largos períodos sentado y puede 

encontrar dificultades para adecuarse al mobiliario, además de que empieza a imitar 

hábitos familiares a menudo incorrectos. La educación física podría ser un arma educativa 

magnífica pero frecuentemente  el profesorado  no presenta  la preparación adecuada en 

temas de ergonomía e higiene postural. Es importante destacar que los hábitos inadecuados 

pueden deberse tanto a alteraciones patológicas congénitas o adquiridas como a 

aprendizajes incorrectos y no tienen nada que ver con las distintas etapas  evolutivas  de su 

maduración  o sus  adaptaciones  transitorias  a las etapas  de crecimiento rápido, ni con las 

alteraciones afectivas transitorias. La reeducación es esencialmente psicomotriz y depende 

en gran medida de la formación y capacidad del docente por lo que deben ser capaces de 
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transmitir de la manera adecuada y con entusiasmo para poder conseguir la automatización 

de los esquemas corporales de los alumnos/as. Lo ideal, como en los demás ámbitos de la 

educación es la enseñanza individualizada,  de forma que se ciña a los problemas de cada 

uno de los escolares. Ante el peligro que se corre de que el niño/a adopte una actitud  

negativa,  contraria  a  la  modificación  de  posturas  incorrectas,  se  proponen  las  

siguientes medidas fundamentales: 

 El niño/a debe percibir el defecto a modificar. Se analizará la existencia de 

desalineaciones en el aparato locomotor en bipedestación (de pie) y/o sed estación 

(sentado). Es necesario hablar de forma distendida  con  el  escolar   haciéndole   

saber  la  importancia   de  las  posturas   y  sus  posibles repercusiones. Nos 

podemos ayudar de un espejo o de elementos auxiliares como esquemas o libros. 

 Educación  perceptiva del equilibrio y mejora del esquema corporal. El alumno/a 

comenzará a conocer las posturas correctas para la posición de acostado, sentado y 

de pie. Si no descubre su mala postura y no deduce porque es incorrecta el resto de 

medidas de la higiene postural serán del todo ineficaces. El profesor/a puede ser un 

buen modelo ya que a estas edades tienen mucha capacidad de imitación. 

 Automatización de la nueva actitud correcta, incorporándola a los gestos estáticos y 

dinámicos de la vida diaria. Se recomienda un entrenamiento de las nuevas 

posturas ante un espejo y con los ojos cerrados, hasta conseguir sentirlas y 

comprobar que se han adoptado antes de abrir los ojos. Aquí las sensaciones  son 

muy importantes  ya que mientras no se consiga la asociación  postura correcta- 

postura cómoda será imposible corregir un mal hábito postural. (Barquero, 2012) 

 

3.2.1. Control Postural y Tipos Posturales.  

 

Respecto  al  control  postural,  comentar  que  el  sistema  nervioso  controla  la postura  

y  el  movimiento  a  través  de  un  mecanismo  capaz  de  elegir  entre  varias 

combinaciones   posibles   una   determinada   combinación   de   músculos   pudiendo 

considerarse   la   postura   como   la   resultante   de   un   gran   número   de   reflejos 

sensomotores  integrados  en  los  diversos  niveles  neurológicos,  con  una  regulación 

automática y extremadamente compuesta.  

Respecto  a  los  tipos  posturales,  comentar  que  los  sujetos,  a  medida  que crecen,  

van  mostrando  características  corporales  y  posturales  diferentes  de  los demás. Este 
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hecho ha determinado que haya existido el deseo de clasificar a las personas según sus 

características corporales, y, si fuera posible, relacionarlas con la salud física, mental o la 

personalidad. Así tenemos (Vidal, 2009) 

 

 Componentes de endomorfia: hace referencia al predominio de 

redondeles, del desarrollo visceral. 

 Componente de mesomorfia: se refiere al predominio de lo muscular y 

óseo, resultando las estructuras somáticas. Son sujetos relativamente 

fuertes. 

 Componente de ectomorfía: destaca el predominio de un desarrollo 

muscular y visceral   débil,   mayor   fragilidad.   Son   sujetos   de   

extremidades   largas   y delgadas. 

 

3.2.2. Factores que pueden inducir desajustes posturales. 

 

      La etapa del crecimiento es una fase muy proclive en la vida de una persona para que se 

produzcan defectos posturales debido a la conjunción de una serie de factores  que  

analizaremos  a  continuación,  factores  que  acontecen  en  la  etapa  de  crecimiento  que  

pueden  inducir  desajustes  posturales  (Cante Cuevas & Kent-Sulú, 2010) 

 Características propias fisiológicas del crecimiento durante la etapa a nivel del 

aparato locomotor. El hecho de que la masa muscular no se desarrolle en 

conjunción con las palancas óseas (crecimiento en altura), convierte al aparato 

locomotor del adolescente en un sistema muy lábil que en consecuencia es proclive 

a la aparición de lesiones o fijaciones erróneas a nivel postural. 

 Desajuste en la conciencia del esquema corporal. Consecuencia del factor 

anterior se produce en el adolescente un desajuste en su conciencia del propio 

esquema corporal, en consecuencia, el adolescente puede adoptar 

determinadas   posturas   que   terminen   conduciendo   a   hábitos   posturales 

erróneos y finalmente a problemas estructurales. 

 Características  psicológicas.  La  etapa  de  la  adolescencia  es  un  período 

emocionalmente  inestable,  suele  existir  una  tendencia  a  los  problemas  de 

autoestima, a no asumir todos los cambios físico - fisiológicos que se están 
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produciendo (ejemplo: es frecuente observar actitudes cifóticas en individuos 

deprimidos ). 

 Tendencia  progresiva  hacia  el  sedentarismo  o  pérdida  progresiva  de 

actividad física. La falta o abandono de ejercicio físico, que en la mayoría de los 

casos es una característica común en este periodo (comienzo de la etapa  de  ESO),  

conlleva  lógicamente  una  serie  de  consecuencias  físicas  que posibilitarán la 

adopción de posturas inadecuadas, que con el tiempo pueden desencadenar en 

limitaciones funcionales. 

 Condiciones  propias  de  la  escolarización,  la  cual  obliga  al  alumno/a  a 

permanecer diariamente un gran número de horas sentado. El transporte del 

material  escolar  diariamente  también  se  convierte  en  otro  factor  que  puede 

desencadenar en futuros problemas, por lo que se desaconseja el uso de las carteras 

unilaterales; lo correcto es la utilización de mochila. (Garcia D. S., 2012) 

 Defectos  de  visión  y  su  incidencia  en  la  postura.  Los  defectos  posturales 

pueden ser debidos a una visión inadecuada, debido a que los individuos con este 

tipo de problemas deben buscar una postura compensatoria de la cabeza que 

modifique las distancias y/o ángulos de visión. 

4. PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

     Existen tres curvaturas fisiológicas en el plano sagital del raquis, que se disponen 

opuestas entre sí, lo que condiciona un mayor número de posibilidades patológicas y una 

mayor dificultad para establecer los límites de la normalidad. Las posibilidades patológicas 

son:  

 Incrementos de una o más curvaturas (lo más frecuente); disminución del grado de 

la curvatura; e inversión de una o dos curvaturas (excepcional en bipedestación). 

Lo más frecuente es la aparición de hipercifosis (denominada solamente como 

cifosis), hiperlordosis (o sólo lordosis) y, sobre todo, la asociación de ambas a la 

vez (cifolordosis).  

Viene determinada por: su elevada prevalencia, que supera el 10% de la población en 

edad escolar, su tendencia natural a incrementar el grado de curvatura durante el estirón 

puberal y a estructurarse en la edad adulta; y  su elevada presentación de sintomatología en 

el raquis cervical, dorsal o lumbar en forma de malestar o dolor. 
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En la actualidad, para la columna vertebral sólo suele incluirse la detección de la 

escoliosis dentro de los reconocimientos escolares. En atención primaria es importante 

conocer las desalineaciones sagitales del raquis, porque es preciso incluir su estudio dentro 

de un adecuado programa de salud de los escolares. (Garcia P. l., 2010)Los motivos que 

así lo justifican son:  

 Son las de mayor prevalencia en la edad escolar.  

 Son fácilmente detectables con exploraciones clínicas, que son simples, rápidas 

y aceptadas por los escolares. 

  Las pruebas clínicas tienen un aceptable grado de eficacia (buena sensibilidad 

y muy buena especificidad).  

  Puede intervenirse durante el crecimiento sobre estas desalineaciones, 

modificando su historia natural. La mayoría responde muy bien al tratamiento y 

frecuentemente las medidas terapéuticas son simples. Cumple las 

recomendaciones dadas por la OMS para que una patología sea incluida dentro 

de los programas de detección (screening). 

4.1. Cifosis y Lordosis 

 Cifosis: incremento de la curvatura raquídea de la convexidad posterior del raquis 

dorsal, o aparición de una curvatura de convexidad posterior en la región lumbar o 

cervical.  

 Lordosis: incremento de la curvatura raquídea de la concavidad posterior del 

raquis lumbar, o aparición de una curvatura de concavidad posterior en la región 

dorsal.  

  Cifolordosis: incremento de las curvaturas dorsal y lumbar simultáneamente. 

(A.pastor, 2011) 

4.1.1.   Clasificación 

Las desalineaciones pueden producirse por:  

 Incremento de una o más curvaturas (lo más frecuente).  

 Disminución del grado de la curvatura Inversión de una o dos curvaturas 

(excepcional en bipedestación).  
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Atendiendo a su flexibilidad se dividen en:  

 Curvas no estructuradas: son deformidades reductibles mediante decúbito, 

suspensión o autoestiramiento del tronco. 

 Curvas estructuradas: son deformidades parcialmente reductibles que 

presentan acuñamientos vertebrales. Ocasionalmente, pueden ser irreductibles.  

Según su etiología se clasifican en:  

 Las no estructuradas o posturales suelen estar ocasionadas por miopía 

no corregida, telarquía (al no aceptar su nuevo rol), hipertrofia mamaria, 

debilidad muscular o astenia (debilidad generalizada y laxitud 

ligamentosa); pero, sobre todo, se deben a una pobre postura, en las que se 

incrementa el grado de curvatura debido a un erróneo esquema corporal y 

por la imitación de las incorrectas posturas adoptadas por sus familiares. 

(Heras, 2011) 

 Las estructuradas se clasifican en congénitas (anomalías de la 

segmentación), adquiridas (traumáticas, inflamatorias, infecciosas, 

neoplásicas), idiopáticas (constitucionales) y distrofia de Scheüermann. La 

cifosis de Scheüermann es la más frecuente de las estructuradas, su 

prevalencia puede llegar a alcanzar al 8% de la población. 

4.1.2. Examen físico 

Inspección  

    Se realiza en ropa interior y en bipedestación. Nos situamos en un lateral del paciente. 

Es fundamental comprobar que está en su posición habitual (relajado).  

 En la cifolordosis suele apreciarse 

 Proyección hacia adelante de la cabeza.  

 Antepulsión de los hombros: hombros por delante del eje del trago.  

 Incremento de la convexidad dorsal (cifosis).  

 Incremento de la concavidad lumbar (lordosis).  

 Protrusión abdominal (lordosis).  

 Prominencia de las nalgas (lordosis). 
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 Realizar el diagnóstico sólo por la simple inspección no es recomendable por su mala 

eficacia (muy baja sensibilidad).  (Tapia, 2011). 

Palpación  

No suele aportar datos de interés. Cuando existe sintomatología sirve para localizar las 

zonas dolorosas. 

Cuantificación clínica de las curvaturas 

     Existen varios métodos que se pueden utilizar según el material del que dispongamos. 

El método de las flechas sagitales es el más accesible en atención primaria, ya que sólo se 

precisa una plomada y una regla milimetrada. Los inclinómetros son los dispositivos más 

divulgados en la literatura anglosajona pero son más caros y difíciles de conseguir. (T. 

Samuel Pantoja, 2014) 

Flechas sagitales Hay que aproximar el hilo de la plomada hasta el primer punto de 

contacto con el raquis (generalmente en T7-

T9 y/o en el inicio del pliegue interglúteo). 

Se mide la distancia existente entre el hilo 

de la plomada con: apófisis espinosa de C7 

o prominens (flecha cervical –FC-); máxima convexidad del raquis dorsal (flecha torá- 

cica –FT-); máxima concavidad de la zona lumbar (flecha lumbar –FL-) y con el inicio del 

pliegue interglúteo (flecha sacra –FS-). Con estas cuatro distancias se obtienen dos índices 

que permiten discriminar los individuos sanos de los que presentan sospecha de tener una 

desalineación raquídea en el plano 

sagital. Se consideran normales los 

valores comprendidos entre 30 y 65. 

Valores inferiores a 30 indican que 

existe un dorso plano. Valores superiores a 65 indican hipercifosis. En los escolares y 

prepuberales, se establece la sospecha de hipercifosis cuando el IC > 55. Se consideran 

valores normales los comprendidos entre 20 y 40. Valores inferiores a 20 indican que 

existe una rectificación lumbar. Valores superiores a 40 indican sospecha de hiperlordosis. 

Para poder aplicar estas fórmulas, ha de existir al menos una flecha que sea igual a cero (el 

hilo debe estar en contacto con la piel). Cuando, debido a la ropa, el hilo de la plomada no 

contacte con la piel, se debe restar la de menor valor a todas. 
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Valoración de la reductibilidad de la curvatura cifótica 

     Se realiza en bipedestación y se denomina “maniobra en autocorrección”. Se invita a 

que el individuo se estire al máximo (como si quisiera crecer). En caso de que no lo realice 

correctamente, le podemos ayudar traccionando de ambas mastoides al cenit, exigiéndole 

que mantenga esta posición durante unos segundos mientras la cuantificamos por 

cualquiera de los métodos referidos. Si utilizamos las flechas sagitales, el límite de 

normalidad del índice cifótico autocoregido (ICA) es ≤ 35, considerándose criterio de 

estructuración cuando este índice es ≥ 50 (fig. 6). Con el inclinómetro, se considera que la 

cifosis es flexible (descarta la estructuración), cuando el grado de cifosis autocorregida es 

< 25º. (T. Samuel Pantoja, 2014) 

Test de flexión del tronco con observación lateral  

Se invita al paciente a que flexione el tronco. El médico se coloca lateralmente. Se 

considera patológico el incremento de la curvatura dorsal. Este incremento de cifosis se 

clasifica en tres grados: leve, moderada y marcada. La disposición normal es el suave 

redondeamiento de la espalda incrementándose hasta 15°-20° del valor normal en 

bipedestación (se consideran normales cifosis dorsales hasta los 60-65°). La cifosis 

marcada es la presencia de un vértice o ápex en el raquis dorsal El análisis de la 

disposición del raquis en flexión del tronco permite:  

 Confirmar las cifosis sospechadas en el estudio realizado en bipedestación.  

 Diagnosticar las curvaturas en la edad prepuberal que aún no son detectables en 

bipedestación que se denominan cifosis funcionales  

 Determinar si la hiperlordosis es o no es estructurada,  

 Si existe inversión excesiva de la región lumbar, lo que se denomina actitud 

cifótica lumbar  relajada (sedentación asténica) Se observará la disposición de la 

pelvis y del raquis dorsal y lumbar  

Exploración de la sedentación asténica (actitud habitual)  

    Se observará el comportamiento del raquis, tanto de la región torácica como de la 

lumbar, para comprobar su disposición, así como la de la pelvis.  Es conveniente realizar la 

anamnesis en sedentación, con lo que los pacientes se relajan y adoptan su postura 

asténica. (Heras, 2011) 
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4.1.3. Estudios radiográficos  

 La proyección que se solicitará en caso de sospecha de desalineación o por la 

existencia de sintomatología será:  

 paciente estará descalzo.  

 Es recomendable que las manos se apoyen sobre un soporte para evitar las posturas 

artificiosas.  

 El médico debe conocer que cuando las radiografías se realizan con los brazos 

flexionados 90º (paralelos al suelo) o más, se produce una modificación de la 

estática raquídea, disminuyendo la cifosis dorsal y la lordosis cervical e 

incrementándose la lordosis lumbar. 

    Los nuevos formatos digitales están dificultando el diagnóstico, al miniaturizar la 

columna vertebral. Es frecuente que una columna completa la incluyan en una placa de 30 

cm. La lectura de estas radiografías hay que realizarla de forma sistemática, para:  

 Descartar anomalías óseas (congénitas o del desarrollo) como hernias de Schmörl, 

irregularidades de los platillos vertebrales u osteofitosis.  

 Cuantificar el valor angular de la cifosis y lordosis mediante el método de Cobb , 

Valores normales de cifosis: 20°-45°, valores inferiores a 20° indican que el raquis 

presenta dorso plano. Valores superiores a 45° suponen cifosis incrementada o 

hipercifosis dorsal. Valores normales de lordosis: 35°- 60°; valores inferiores a 35° 

indican rectificación lumbar. Valores superiores a 60° indican hiperlordosis 

lumbosacra. • Detectar y cuantificar los acuñamientos vertebrales (método de 

Cobb)  

 Cuantificar la disposición de la pelvis, mediante la inclinación de la carilla de S1 o 

el ángulo pélvico. (T. Samuel Pantoja, 2014) 

 Se solicitarán estos estudios radiográficos:  

 Siempre que el IC > 75 y/o el IL > 45, durante el crecimiento.  

 Cuando en la maniobra en autocorrección se obtenga un ICA ≥ 50.  

 Siempre que en la flexión del tronco exista un claro incremento de la curvatura 

dorsal (moderada o marcada) o persista la lordosis lumbar.  
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4.1.4. Tratamiento  

El tratamiento de las deformidades posturales se basa en la modificación del esquema 

corporal y en sencillas medidas de higiene postural. Para ello es necesario que el paciente 

tome conciencia de las posiciones viciosas que adopta habitualmente. La medida 

terapéutica más importante para estas desalineaciones posturales es la adopción mantenida 

de un correcto esquema corporal, para lo que el espejo es muy útil, ya que sirve para que 

se percate de su mala postura y perciba la correcta. La mejora del esquema corporal es la 

medida terapéutica más fácilmente aconsejable, pero ha de ser aplicada por el 

fisioterapeuta y controlada periódicamente por el médico. La correcta higiene postural 

consiste en enseñarles que adopten una adecuada disposición del raquis y de la pelvis en 

las diferentes posturas (sentado, acostado y con los movimientos del tronco). También 

incluye el enseñarles a adaptar y utilizar adecuadamente el mobiliario.  

La cinesiterapia ayuda a potenciar los músculos débiles y a estirar las estructuras con 

falta de extensibilidad, que son necesarios para mantener una adecuada postura; pero, 

sobre todo, les enseña a mover adecuadamente determinados segmentos, facilitándoles 

corregir sus malas posturas. Los objetivos genéricos que se persiguen con la cinesiterapia 

son:  

 Potenciar los músculos extensores del raquis dorsal, aproximadores y fijadores de 

las escápulas, porción posterior del deltoides, abdominales y glúteos.  

 Extensibilizar la musculatura acortada: isquiosurales, psoas y pectoral mayor, 

principalmente.  

 Flexibilizar los segmentos raquídeos: curvas dorsal y lumbar. Deporte: ni el 

deporte de carácter lúdico ni la educación física son una contraindicación para 

pacientes afectos de cifosis y/o lordosis.  

    Se ha demostrado que un adecuado programa de educación física reduce el porcentaje 

de escolares con mal esquema corporal y con cortedad de la musculatura isquiosural, y 

mejora notablemente su higiene postural. La natación no es la solución terapéutica para 

estas desalineaciones. Lo habitual es que no modifique la evolución de las cifosis, ni 

lordosis (ni las mejora ni las perjudica) e incluso existen estilos que, practicados 

intensamente, podrían agravarlas (estilo de mariposa en la cifosis). La danza sí mejora 

estas desalineaciones, porque es una actividad que utiliza mucho el espejo y en la que se 

insiste continuamente en la adopción de correctas posturas de la pelvis y el raquis. En caso 
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de deportistas con trayectoria de élite y con deformidades estructuradas precisarán una 

valoración individualizada, que debe realizarla el médico del deporte. 

4.2. Enfermedad de Scheuerman:  

    El 70% de las cifosis estructuradas son enfermedades de Scheuermann. No reductible. 

La edad que afecta con mayor frecuencia es entre los 14 y 17 años, afecta más a varones en 

una relación de 2:1 (Miguel, 2011) 

4.2.1. Etiologia 

Puede ser que influya la sobrecarga, alteraciones de los núcleos de osificación de la 

plataforma de los cuerpos vertebrales o acortamiento de los isquitibiales o músculos 

pélvicos  

 se localiza en región torácica sobre todo entre t4-t10, aunque hay formas toraco 

lumbares (cifosis bajas) - grado de la curva: > 40 grados que es lo normal, pero 

puede llegar a superar los 100º. 

4.2.2. Clínica:  

 Poco dolorosa incluso al principio; como mucho da tensión o fatiga. 

 Además este dolor aumenta con la edad.  

 La curva se acentúa con la flexión  

 Deformidad (cifosis torácica baja). 

4.2.3. Estudios Radiográficos  

 Deformidad en cuña,  debe afecta como min a 3 vertebras contiguas  

 irregularidad de platillos vertebrales: están festoneados  

 imágenes de hernias intraesponjosas de Schmorl: trocitos de disco intervertebral 

entran en la esponjosa de los cuerpos vertebrales  

 con el tiempo los discos se pinzan, y van desapareciendo.  
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4.2.4. Tratamiento  

 Conservador: si las curvas son < 60 grados, es suficiente con métodos 

ortopédicos: control postural, corsés ortopédicos (de milvokee: en escoliosis y 

schaeurman) y ejercicios.  

 Quirúrgico si las curvas son  > de 60 grados o  la corrección instrumental y 

fusión: con placas segmentarias corriges segmento por segmento pero hay que 

poner un injerto óseo. (Miguel, 2011) 

4.3. Escoliosis 

La definición actual de escoliosis nos dice que es una deformidad de la columna vertebral 

en tres dimensiones, en donde en el plano coronal excede de 10 grados y el desplazamiento 

lateral del cuerpo vertebral cruza la línea media y regularmente se acompaña de algún 

grado de rotación. De acuerdo a esta definición, tenemos que aclarar algunos puntos. En 

primer lugar, la escoliosis no es un diagnóstico, ni una enfermedad en sí: es la descripción 

de una alteración estructural y, cuando mucho, se puede tomar como un signo, es decir, 

una manifestación objetiva, que podemos medir clínica y radiológicamente en la persona 

que la presenta. Y si en la medición en el plano coronal no excede los 10 grados, no debe 

recibir el nombre de escoliosis, sino de una asimetría de la columna vertebral que no tiene 

significado clínico. (Dr.: Edwin Monnier Meier, 2011) 

4.3.1. Etiología  

En el origen de la escoliosis, se encuentran tres categorías principales: 

 Neuromuscular. En ésta, la deformidad de la escoliosis ocurre en pacientes con 

patologías de origen neurológico o musculo esquelético, tales como en el 

mielomenigocele, la distrofia muscular, la parálisis cerebral, distrofias musculares 

o asimetría en la longitud de las extremidades pélvicas. En estos casos debemos 

recordar que la mayoría de las personas presentamos asimetría en la longitud de las 

extremidades pélvicas, principalmente de menos de 1 cm, lo cual no influye en 

desarrollar una escoliosis. Y cuando ésta se desarrolla, la asimetría generalmente es 

mayor de dos centímetros.  La presencia de escoliosis de origen neuromuscular es 

el resultado de un desbalance muscular y la consecuente pérdida del control del 

tronco. En este tipo de escoliosis se pueden encontrar curvas estructuradas y no 
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estructuradas. La escoliosis no estructurada no tiene un componente rotacional en 

estos casos y puede estar relacionada a vicios posturales de los adolescentes, a 

diferencia de más de dos centímetros en la longitud de las extremidades, o con 

presencia de dolor (se le llama en estos casos escoliosis antálgica), se le puede 

encontrar en casos de infección pulmonar o empiema. En la mayoría de los casos 

de escoliosis neuromuscular, el paciente regularmente presenta otros síntomas de la 

enfermedad subyacente, que ayudan a esclarecer el diagnóstico. (Dr.: Edwin 

Monnier Meier, 2011) 

 Congénita. Este tipo de escoliosis es resultado de asimetría en el desarrollo de las 

vértebras, secundario a anomalías congénitas (hemivértebras, fallas de 

segmentación). Este tipo de escoliosis generalmente se manifiesta en niños 

pequeños o antes de la adolescencia. 

 Idiopática. Se define así una escoliosis donde no se encuentra una causa específica 

que explique el desarrollo de la deformidad. Regularmente es un diagnóstico de 

exclusión, es decir, cuando se han descartado otros orígenes de la patología. Este 

tipo de escoliosis se subdivide a su vez en tres categorías, basándonos en la edad en 

la que fue detectada la deformidad: 

 Infantil. De 0 a 3 años. 

 Juvenil. De 4 a 9 años. 

 Del adolescente. A partir de los 10 años. 

Según el inicio de la deformidad. 

 Precoz: Antes de los cinco años, puede significar enfermedad muy grave. 

 Inicio tardío: Después de los cinco años. Generalmente aquí ser solo problema 

estético. 

Según la localización  

o Cervicales: C1 y C6 

o Cervico torácicas: C7 y T1, grave perjuicio estético por desviación de la cabeza 

o Torácicas: T2 a T12, mayor riesgo respiratorio, convexidad derecha, representa el 

25% 

o Toraco lumbares: T12 a L1, convexidad izquierda, representa el 19%  

o Lumbares: L2 a L4, riesgo de dolor en la edad adulta, convexidad izquierda, 

representa el 25% (Cilla, 2010). 
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Las formas infantiles y juvenil en ocasiones se toman en conjunto y se denominan 

escoliosis idiopática de presentación temprana, en tanto que la escoliosis del adolescente es 

llamada escoliosis idiopática de presentación tardía,  la escoliosis del adolescente es la 

forma más común de presentación, siendo de aproximadamente 80 a 85% de los casos. 

(Pont, 2009) 

4.3.2. Examen físico  

    Se realizará en bipedestación (sólo con ropa interior). Es preciso que la persona 

explorada esté relajada y adopte su postura habitual. Esta postura se denomina”postura 

cero o neutral”. Se obtiene colocando los pies con una separación máxima de la anchura de 

los hombros, dejando un peso similar en cada pie. Las rodillas han de estar extendidas. Los 

brazos deben estar colgando a ambos lados del cuerpo en posición relajada. La cabeza 

debe estar alineada con el plano de Frankfurt (línea horizontal que une el conducto 

auditivo externo con los cigomáticos).Es importante que adopte su postura habitual. 

Recuerde que, si tiene una actitud escoliótica y el explorado está tenso, puede suceder que 

la curva desaparezca o quede disimulada, obteniendo un falso negativo. (Bravo, 2011). 

 Visión posterior: La exploración debe comenzar con la inspección de la espalda, 

buscando la existencia de desniveles en hombros, escápulas y/o pelvis; asimetrías 

del triángulo del talle (espacio comprendido entre la cara interna del brazo y la cara 

externa del torso); asimetría en el pliegue del talle; y la disposición vertical o 

inclinada del pliegue interglúteo. En las escoliosis (estructuradas), además, se 

observa la protrusión de una escápula y/ o de un área paravertebral. 

 Visión anterior: Hay que buscar la posible asimetría de un hemitórax. Se 

confirmará el desnivel de los hombros y, con frecuencia, existirá un descenso del 

pecho del mismo lado que el hombro esté descendido. En las estructuradas existirá 

protrusión de un hemitórax que, en las púberes y adolescentes, ocasionará la 

apariencia de un mayor desarrollo de una glándula mamaria,  el hemitórax 

protruido suele ser el opuesto al que esté protruido en la parte posterior. Es 

frecuente apreciar depresiones y prominencias costales submamarias, aunque la 

mayoría no se deben a la escoliosis. Tras la inspección diferenciaremos entre un 

morfotipo normal o uno escoliótico. Con frecuencia, con la inspección no 

podremos establecer si es una actitud escoliótica o una verdadera escoliosis. 



        

 

44 

 

Cuando observemos una protrusión paravertebral o escapular, sospecharemos que 

presenta una verdadera escoliosis. 

Palpación y pintado de las apófisis espinosas 

     Se palpan las apófisis espinosas de las vértebras marcándolas con un rotulador 

(aconsejable de acetato de punta “M”). Es aconsejable empezar por la apófisis prominens 

(C7) y cada 2-3 cm ir palpando la siguiente espinosa, marcándola hasta alcanzar el inicio 

del sacro (S1). De esta forma se obtiene un dibujo bastante aproximado de la linealidad del 

raquis. El marcado de las espinosas del raquis dorsal suele ser sencillo. Las espinosas del 

raquis lumbar suelen ser más difíciles de marcar. Si no pudiésemos encontrarlas, podemos 

invitar a que realice una ligera flexión del tronco, con lo que las espinosas se harán más 

prominentes. Con los pulgares hay que presionar sobre ambas espinas ilíacas 

anterosuperiores (EIAS) y/o espinas iliacas posterosuperiores (EIPS), lo que permitirá 

comprobar si la pelvis está nivelada (David, 2008) 

Flechas laterales:  

     A continuación se aproxima el hilo de la plomada (tomando como referencia la apófisis 

espinosa de C7), lo que permite identificar la existencia de las curvaturas, así como 

cuantificar la distancia entre la espinosa más alejada del hilo de la plomada en cada una de 

las curvas dibujadas, que denominamos flecha frontal. Si el hilo de la plomada coincide 

con el pliegue interglúteo indica que el raquis está equilibrado (está en el mismo plano la 

espinosa de C7 y la del sacro). Cuando no coincida, indica desequilibrio a la derecha o a la 

izquierda,  al medir la distancia entre el hilo de la plomada y el pliegue interglúteo, 

podemos cuantificar el desequilibrio del raquis. Se considera anormal cuando tiene ≥ 10 

mm. 

Test de flexión del tronco o test de Adams:  

     Se realiza con el paciente de espaldas, invitándole a que flexione el tronco de forma 

progresiva y sin doblar las rodillas .Se observa la protrusión de un hemitórax respecto al 

otro, que se denomina “giba”, en el raquis dorsal  y “saliente paravertebral” (área lumbar). 

Cualquier desnivel que detectemos deberemos cuantificarlo, indicando la vértebra, el lado 

que está más elevado (indica la convexidad) y los milímetros de diferencia entre uno y otro 

o los grados de inclinación que existe entre el plano inclinado que se produce en ese 

segmento del raquis con la horizontal. Puede cuantificarse con un nivel con barras laterales 
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(que denominamos “gibómetro”) o con un simple nivel que apoyamos en la zona. 

(Brassesco, 2011). 

4.3.3. Estudios Radiograficos. 

     Se debe realizar en bipedestación y con el paciente descalzo, incluyendo la columna 

completa y la pelvis. Siguen siendo aconsejables los formatos de 30 x 90.Para su lectura se 

ha de: 

 Valorar las anomalías óseas: estudio morfológico de las estructuras óseas. 

Estudiar el eje del raquis si está o no está compensado. Se considera compensado 

cuando las espinosas de C7 y S2 coinciden en la vertical. 

 Medir el valor angular de las curvaturas escolióticas: se recomienda el método 

de Cobb. Consiste en el trazado de las tangentes al platillo superior de la vértebra 

craneal y al inferior de la caudal, midiendo el ángulo obtenido en su intersección. 

(Brassesco, 2011) 

 Comprobar la presencia o ausencia de rotaciones vertebrales. Puede realizarse 

por la disposición de los pedículos y/o de las apófisis espinosas. Se considera que 

existe rotación cuando aparece una asimetría en la disposición y/o morfología de 

los pedículos vertebrales, que se denomina método de Nash y Moe. Los métodos de 

Perdriolle  y Raimondi permiten cuantificar en grados la rotación vertebral. 

 Detectar acuñamientos vertebrales  lo que indica la estructuración de la escoliosis. 

 Valorar la maduración esquelética de los núcleos apofisarios de las crestas 

ilíacas (test de Risser). El Signo de Risser se utiliza para evaluar la madurez ósea. 

Cuando el esqueleto ha madurado completamente el hueso de la pelvis (pala iliaca) 

queda recubierto por un “capuchón” de cartílago de crecimiento que se suelda al 

hueso. Este proceso ocurre durante la pubertad. Este cartílago       

     Crecimiento se transforma en hueso y se hace visible en la radiografía. A medida que el 

esqueleto comienza a madurar, el capuchón de cartílago empieza a hacerse visible en el 

margen más externo de la cresta iliaca (Risser 1) y a lo largo de un periodo de entre 

dieciocho y veinticuatro meses crece hasta cubrir la cresta iliaca. Los estadios de madurez 

ósea se clasifican como ( Risser 0-5), siendo el cero el momento antes de que aparezca el 

capuchón óseo y cuatro la cobertura completa. El cierre de la fisis –cartílago de 
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crecimiento de la cresta  iliaca (Risser 5) implica el final del crecimiento de la columna 

vertebra (l.dupont, 2010) 

Clasificación: 

     Las clasificaciones se utilizan para facilitar la valoración objetiva de una enfermedad 

para los diferentes examinadores, permitiendo de esta forma que los resultados sean lo más 

uniforme posible y permitan al mismo tiempo hacer comparaciones. Un sistema de 

clasificación nos debe permitir hablar entonces un mismo lenguaje todo. En 1983, se 

presentó la clasificación de King para valorar la escoliosis idiopática y este autor definía 

cinco tipos de curvas, donde la severidad de cada caso se determinaba en base a: 

 La determinación de Cobb del ángulo de escoliosis, basado en las imágenes de las 

radiografías. 

 La determinación de la flexibilidad basada en las radiografías dinámicas. En la 

clasificación de King correspondía de la siguiente manera: 

o Tipo I. Una curva en forma de S cruzando la línea media de las curvas 

torácica y lumbar. La curva lumbar es mayor y más rígida que la 

torácica; la flexibilidad en las radiografías dinámicas es negativa. 

o Tipo II. Una curva en forma de S donde tanto la curva torácica mayor 

como la curva lumbar menor cruzan sobre la línea media; la curva 

torácica es mayor. 

o Tipo III. Una curva torácica donde la curva lumbar no cruza la línea 

media. 

o Tipo IV. Curva torácica larga donde la 5ª vértebra lumbar está centrada 

en el sacro, pero la 4ª vértebra lumbar ya está angulada en la dirección 

de la curva. 

o Tipo V. Curva torácica doble donde la primera vértebra torácica se 

angula hacia la convexidad de la curva superior. (Pont, 2009) 

4.3.4. Tratamiento 

     Muchas curvaturas escolióticas son secundarias a dismetría en los miembros inferiores; 

en estos casos, una simple alza en el zapato puede nivelar la pelvis y normalizar la 

disposición del raquis. Todas las dismetrías no deben ser corregidas sistemáticamente ya 

que, en ocasiones, podemos agravar la curva escoliótica. Cuando clínicamente, al nivelar 
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con un alza, no mejore la curvatura o incluso empeore, será el especialista quien deba 

estudiar si procede este tipo de corrección. 

    El tratamiento de las escoliosis no estructuradas con curvaturas inferiores a 15- 20º 

Cobb se basa fundamentalmente en la modificación del esquema corporal, una correcta 

higiene postural y una adecuada cinesiterapia. También es importante la higiene postural 

con la adaptación ergonómica a la vida diaria, para mantener el control postural durante las 

clases y las horas de estudio. 

La natación no cura la escoliosis ni la previene, ya que es un ejercicio simétrico que 

potencia por igual la musculatura de uno y otro lado del cuerpo. Es diferente la 

hidrocinesiterapia o terapia en el agua, que permite potenciar y e longar selectivamente la 

musculatura adecuada, sirviendo de complemento del trabajo específico convencional de 

fisioterapia para la mejora del esquema corporal.  

Las actitudes escolióticas pueden ser atendidas por el médico de familia, siendo preciso 

realizar reconocimientos clínicos periódicos. Las escoliosis estructuradas siempre deben 

ser tratadas por los traumatólogos o rehabilitadores, aunque lo ideal es que los pacientes 

sean tratados en unidades del raquis. (Loroño, 2004) 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO: 

    Este tipo de investigación es descriptivo porque se recolecto información sobre los 

hábitos posturales de riesgo en los alumnos/as que permite mostrar la naturaleza y 

magnitud del problema y transversal porque se realizó en el periodo Abril-Julio 2016. 

ÁREA DE ESTUDIO: 

     La investigación se realizó en la Institución Educativa Manuel Ignacio Monteros Loja, 

ubicado en el Barrio Obrapia de la ciudad de Loja                                                      

UNIVERSO Y MUESTRA: 

     Estuvo constituido por 83 alumnos del octavo y noveno año de educación de la 

Institución Educativa Manuel Ignacio Monteros de Loja-Barrio Obrapia. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Criterios de Inclusión: 

     Todos los alumnos del octavo y noveno año de educación básica de la Institución 

Educativa Manuel Ignacio Monteros de Loja, que presenten alteraciones de la columna 

vertebral.  

Criterios de exclusión: 

     Alumnos del octavo y noveno año de educación básica de la Institución Educativa 

Manuel Ignacio Monteros de Loja que no presente alteración de la columna vertebral.  

PROCEDIMIENTO: 

     Durante el desarrollo de la investigación se realizó el análisis e interpretación de 

contenidos bibliográficos  de diferentes autores nacionales y extranjeros, cuyos valiosos y 

oportunos criterios me  sirvieron  de refuerzo para consignar el marco teórico que es 

contrastado con la realidad objetiva demostrada en la ejecución  de la investigación del 

trabajo realizado en los alumnos(as) del octavo y noveno año de educación básica de la 

escuela Manuel Monteros de Loja-Barrio Obrapía, Para la aplicación de los diferentes 
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instrumentos se estableció una reunión con el  Director Dr. German Castillo Mg. Sc,  para 

evaluar los días y hora en la que se pudo acceder a la población, luego se procedio a la 

aprobación o desaprobación del consentimiento informado (Anexo 1) y finalmente se 

aplicó  el cuestionario respectivo, y las diferentes fichas de observación y los respectivas  

pruebas : de Adams y las flechas sagitales . 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

     En lo referente a las técnicas e instrumentos de recolección de datos se puede indicar 

que se realizó en función de los objetivos específicos,  se aplicó: 

 La encuesta de hábitos posturales de Meléndez y Vidal (Anexo 2) de autoría de los 

investigadores, validado por Meléndez y Vidal en Barcelona España en el 2012, la cual 

nos permitió recoger la mayor cantidad de información sobre hábitos posturales,  de la cual 

tomamos en cuenta 7 preguntas.   

Ficha de observación sobre la posición que adoptan los alumnos/as en  la silla escolar 

(Anexo 3) y la forma de levantar objetos livianos (Anexo 4)  de autoría y validad por 

Martin en la Universidad de España en el 2015, de la cual tomamos en cuenta la posición 

correcta al sentarse y  al levantar objetos livianos. 

Ficha de observación al examen físico de la columna vertebral (Anexo 5) elaborado y 

validado por Tapia en la Universidad de Granada en el 2011, el cual consta de algunos 

signos evidentes en la exploración física útiles para el diagnóstico de las patologías de las 

curvaturas de  la columna vertebral.  

Test de Adams para el diagnóstico de escoliosis (Anexo 6) y la prueba de las flechas 

sagitales (Anexo 7) para diagnóstico de cifosis de autoría y validado por Santoja F. 

Martínez, 2006. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 

    Para el plan de tabulación y análisis de datos se realizaran tablas de frecuencia simple en 

el programa Microsoft  Excel 2010. La información se presenta a través de tablas y 

gráficos, expresados en frecuencias y porcentaje. 
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f) RESULTADOS  

ENCUESTA DE HÁBITOS POSTURALES  

TABLA N. 1 

 

Tipo y comodidad de la silla que utilizan los alumnos/as  de 11 a 13 años del octavo y 

noveno año de educación básica de la Institución educativa Manuel Ignacio Monteros 

periodo 2015 - 2016 

 

 

Variables 

Tipo de silla Comodidad de la 

silla 

Madera Plástico Metal Otros Total Si No Total 

F 63 3 16 1 83 32 51 83 

% 75,9 3,6 19,3 1,2 100 38,5 61,5 100 

                        Fuente: Alumno/as de 11 a 13 años de la Institución Educativa Manuel Monteros de Loja 

                        Elaboración: Krupskaya M.  Mejía B.  

 

GRÁFICO N. 1 

 

 
 

 

Sobre el tipo de silla que utiliza en su colegio El 75,9% de los niños lo hacen sillas de 

madera, el 19,3% lo hacen en sillas de metal, y el 3.6 en sillas de plástico. Al preguntar 

sobre la comodidad de las sillas que tienen en el colegio el 61,5% manifiestan que no son 

cómodas, y un 38,5% considera que si lo son. 
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TABLA N. 2 

 

Forma de llevar y peso de la mochila en  los alumnos/as  de 11 a 13 años del octavo y 

noveno año de educación básica de la Institución educativa “Manuel 

Ignacio Monteros” periodo 2015 – 2016 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alumno/as de 11 a 13 años de la Institución Educativa Manuel Monteros de Loja 

Elaboración: Krupskaya M.  Mejía B.  

 

GRÁFICO N. 2 
 

 

 

Con referencia a la forma de llevar la mochila o bolso para trasladarse al colegio los 

encuestados manifiestan que el 53% lo hace con dos hombros, el 44,5% lo hace con un 

hombro, y el 2,5% utilizan mochila con ruedas. Sobre el peso de la mochila el 36,4% de 

los alumnos manifiestan que es liviana, y el 64,6% considera que es pesada. 
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 Forma de llevar la mochila Peso de su mochila 

Variable Dos 

hombros 

En un 

hombro 

De 

ruedas 

Total Liviana Pesada Total 

F 44 37 2 83 30 53 83 

% 53 44,5 2,5 100 36,4 64,6 100 
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TABLA N. 3 
 

Cansancio al llevar su mochila a casa después de clases los alumnos/as  de 11 a 13 

años del octavo y noveno año de educación básica de la Institución educativa 

“Manuel Ignacio Monteros” periodo 2015 – 2016 

 

Variables F % 

Nunca 

 

Algunas veces 

 

Total 

 45 54,3 

 38 45,7 

 83 100,0 

            Fuente: Alumno/as de 11 a 13 años de la Institución Educativa Manuel Monteros de Loja 

            Elaboración: Krupskaya M.  Mejía B.  
 

 

 

GRAFICO N. 3 
 

 

 

Sobre si se siente cansado de llevar la mochila a casa después de clase el 54, 3% 

manifiesta que nunca y el 45,7% se siente cansado algunas veces. 
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TABLA N. 4 

 

Posición para realizar la tarea y tiempo que pasa sentado en la escuela los alumnos/as 

de 11 a 13 años del octavo y noveno año de educación básica de la Institución 

educativa “Manuel Ignacio Monteros” periodo 2015 – 2016 

 

 Posición para realizar la tarea 

en casa 

Tiempo que pasa sentado en la escuela 

Variables De 

cubito 

Supino 

Sentado Total 1 a 3 

hora 

3 a 6 

horas 

más de 

7 horas 

Total 

F 12 71 83 19 44 39 83 

% 14,4 85,6 100 22,8 53 24,2 100 

              Fuente: Alumno/as de 11 a 13 años de la Institución Educativa Manuel Monteros de Loja 

              Elaboración: Krupskaya M.  Mejía B.  
 

GRÁFICO N. 4 

 

 
 

Al preguntar sobre la forma de realizar su tarea en clase el 85,6% lo hace sentado y el 

14,4% lo hace de cubito prono. Con respecto al tiempo que pasa sentado en la escuela el 

53% pasa  de 1 a 3 horas 1 a 3 horas, el  24,2% más de 3 horas y  22,8%  una hora. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR HÁBITOS POSTURALES  

 

TABLA N. 5 
 

Posición para levantar objetos livianos en los alumnos/as  de 11 a 13 años del octavo y 

noveno año de educación básica de la Institución Educativa “Manuel 

Ignacio Monteros” periodo 2015 - 2016 

 

Variables Si No total 

F % F % F % 

Pies juntos rodillas extendidas con flexión de la columna 

hacia adelante 

33 39,8 50 60,2 83 100 

Pies ligeramente separados a nivel de los hombro, 

flexión de las rodillas, espalda recta y cabeza erguida 

50 60,2 33 39,8 83 100 

Fuente: Alumno/as de 11 a 13 años de la Institución Educativa Manuel Monteros de Loja 

 Elaboración: Krupskaya M.  Mejía B.  

 

 

GRÁFICO N. 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar la posición para levantar objetos livianos, con los pies en el suelo ligeramente 

separados a nivel de los hombros, flexiona las rodillas mantiene la espalda recta y cabeza 

levantada el 39.8% si lo realiza de manera correcta y 60,2% no lo realiza. 
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TABLA N. 6 

 

Postura que adopta en la silla los alumnos/as  de 11 a 13 años del octavo y noveno año 

de educación básica de la institución educativa “Manuel Ignacio 

Monteros” periodo 2015 - 2016 

 

Variables Siempre Casi 

siempre 

Nunca Total 

F % F % F % F % 

         

Mantiene la espalda recta al espaldar de la 

silla 

 

10 11 40 48,8 33 40,2 83 100 

Mantiene la espalda flexionada hacia adelante 

con flexión de codos y los mismos apoyados 

en la mesa 

24 28 39 47,6 20 24,4 83 100 

Mantiene las rodillas al mismo nivel o por 

encima de caderas 

 

5 4,9 56 68,3 22 26,8 83 100 

Mantiene el espacio entre flexura de la rodilla 

y borde del asiento 

 

2 1,2 67 81,7 14 17,1 83 100 

Los pies tocan el suelo 

 

46 54,9 21 25,6 16 19,5 83 100 

Mantiene los pies colgados 

 

2 1,2 3 3,7 78 95,1 83 100 

 pies  en él apoya pies 

 

18 21,6 32 38,5 33 39,7 83 100 

al levantarse de la silla, se apoya en los 

reposabrazos, muslos o rodillas manteniendo 

la espalda recta o ligeramente arqueada hacia 

atrás 

4 4,8 48 57,8 31 37,3 83 100 

Fuente: Alumno/as de 11 a 13 años de la Institución Educativa Manuel Monteros de Loja 

 Elaboración: Krupskaya M.  Mejía B.  
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GRÁFICO N. 6 

 

 
 

En lo que tiene que ver si el alumno mantiene la espalda recta al espaldar de la silla 

tenemos lo siguiente el 48,8% casi siempre lo hace, mientras que el 40,2% nunca  lo hacen 

cuanto a si ,mantiene la espalda flexionada  hacia adelante sosteniéndose en los codos el 

47,6% si lo hace casi siempre el 28% lo hace siempre, se mantiene el espacio entre flexura 

de la rodilla y borde del asiento tenemos que el 81,7% casi siempre  lo hace, el 17,1% 

nunca lo hacen en relación a la posición de los pies, los pies tocan el suelo , el 54,9% si lo 

hace siempre, el 25,6% lo hace casi siempre , el alumno mantiene los pies colgados 

tenemos que el 95,5%  nunca mantiene los pies colgados. EL 40,2% de los alumnos nunca 

pone los pies en él apoya pies, el 39% lo realiza casi siempre. 
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RESULTADOS DEL EXAMEN FÍSICO 

TABLA N. 7 

Evaluación de la postura al examen físico aplicada a los alumnos/as  de 11 a 13 años 

del octavo y noveno año de educación básica de la Institución Educativa Manuel 

Ignacio Monteros periodo 2015 - 2016 

 
Variables  Si No Total 

F % F % F % 

Desnivel de los hombros  19 22,8 64 77,2 83 100 

Desnivel de las escapulas 9 11 74 89 83 100 

Desnivel del pliegue intergluteo  30 36,1 53 63,9 83 100 

Aspecto cargado de hombros  7 8,4 76 91,6 83 100 

Fuente: Alumno/as de 11 a 13 años de la Institución Educativa Manuel Monteros de Loja 

 Elaboración: Krupskaya M.  Mejía B.  

 

GRÁFICO N. 7 

 

 
 

 

Con referencia al desnivel de los hombros el 77,2% no tiene desnivel de los hombros, y el 

22,8% si tiene desnivel de los hombros. En el referente al desnivel de las escapulas, el 89% 

no tiene y el 11% si tiene, el 63,9% no tiene desnivel intergluteo, y un 36,1% tiene 

desnivel intergluteo, el 91.6% no tiene aspecto cargado de hombros mientras que el 8,4% 

si tiene el aspecto cargado de hombros. 
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TABLA N. 8 

 
Prueba de Adams aplicada a los alumnos/as  de 11 a 13 años del octavo y noveno año 

de educación básica de la Institución Educativa Manuel Ignacio Monteros periodo 

2015-2016 

 

Variable F % 

 Positivo 7 8,4 

Negativo 76 91.6 

Total 83 100,0 

               Fuente: Alumno/as de 11 a 13 años de la Institución Educativa Manuel Monteros de Loja 

               Elaboración: Krupskaya M.  Mejía B.  
 

 

 

GRÁFICO N. 8 

 

 
 

 

De la muestra obtenida el 8,4 la prueba de Adams es positivo, y el 91,6% es negativo. 
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CUADRO N. 9 

 

Lado de afectación de la columna por escoliosis de acuerdo a la prueba de Adams en 

los alumnos/as de 11 a 13 años del octavo y noveno año de educación básica de la 

Institución Educativa “Manuel Ignacio Monteros” periodo 2015 -2016 

 

 Afectación de  columna por escoliosis  

F % 

Escoliosis dorsal derecha 4 57 

Escoliosis dorsal izquierda 3 43 

Total 7 100 

                 Fuente: Alumno/as de 11 a 13 años de la Institución Educativa Manuel Monteros de Loja 

                Elaboración: Krupskaya M.  Mejía B.  

 

GRÁFICO N.9 

 

 

 

 De la muestra obtenida, el 57% presenta escoliosis dorsal derecha, y el 43% escoliosis 

dorsal izquierda. 
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CUADRO N. 10 

 
Índice cifotico y lordotico aplicado a los alumnos/as  de 11 a 13 años del octavo y 

noveno año de educación básica de la Institución Educativa “Manuel Ignacio 

Monteros” periodo 2015 -2016 

 

Variables Presenta No presenta Total 

F 
% 

F % F % 

Índice cifotico 13 15,7 70 84,3 83 100 

Índice lordotico 4 4,8 79 95,2 83 100 

Fuente: Alumno/as de 11 a 13 años de la Institución Educativa Manuel Monteros de Loja 

Elaboración: Krupskaya M.  Mejía B.  
 

 

 

GRÁFICO N. 10 

 

 
 

 

De la muestra obtenida, el 84,3% el índice cifotico se encuentra en los valores normales y 

el 15,7% presenta cifosis, el 95,2% tiene un índice lordotico dentro de los valores  

normales y el 4.8% presenta hierlordosis. 
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g) DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar los hábitos posturales 

de riesgo para desarrollar hiperlordosis, cifosis y escoliosis en niñas y niños de 11 a 13 

años  Y como objetivos específicos; Identificar los hábitos posturales que generan 

alteraciones de la columna (hiperlordosis, cifosis y escoliosis) en los niños y niñas de 11 a 

13 años, y conocer la frecuencia de las alteraciones de la columna (hiperlordosis cifosis y 

escoliosis en los niñas y niños de 11 a 13 años de la Institución Educativa Manuel Ignacio 

Monteros de Loja, de los 83 niños que participaron en el estudio. 

 

Según los autores Lampierre (2010) y  Schede (2010), nos advierten de la influencia 

sobre la postura y el tono muscular y ligamentoso débil, en las estructuras de soporten, la 

fortaleza muscular en los niños  hace que se defiendan mejor de las posturas incorrectas 

habitualmente adoptadas”, en el estudio que hace Bueno Sánchez (2014)  sobre la columna 

vertebral  manifiesta que  uno de los factores de riesgo que degeneran la columna son 

factores posturales. En el estudio realizado por el Doctor Francis Sierra  (2014) 

especialista en traumatología manifiesta que el problema de la mochila se da por la carga 

innecesaria de libros que provoca dolores en la zona posterior del cuerpo, y que el peso 

excesivo contribuye a la cifosis que es la creación de una joroba en la zona dorsal y a las 

patologías asociadas con una mala posición causada por el peso en la espalda, en este 

sentido los alumnos portan sus mochilas en el transcurso de la casa a la escuela y lo hacen 

de la siguiente manera: llevan con dos hombros la mochila el 53% y el 44,5% en un solo 

hombro y el 64% considera que es pesada su mochila 

 

El estudio realizado por Ana Isabel Castro (2012) sobre los hábitos posturales en la 

ciudad de Ambato en adolecentes sobre patologías de columna  obtienen resultados, El 

57,5% de padres dice que sus hijos realizan las tareas escolares en un banco sin espaldar, 

el 30% dice que sus hijos realizan las tareas escolares en una silla de madera, y tan solo el 

13% dice que los niños utilizan una silla de altura regulable. Lo que muestra que aunque la 

mayoría de niños realiza las tareas escolares en un escritorio, la silla que usan al ser sin 

espaldar no favorece la adopción de posturas correctas, para llegar a esta conclusión, Ana 

María Martín Nogueras y su equipo, procedentes de la Universidad de Salamanca, han 

observado a 68 escolares, de entre ocho y 12 años, durante su jornada escolar. Su 

investigación ha confirmado lo que se temían los autores: el 56% mantenía la columna 
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vertebral flexionada, el 44% no apoyaba ambos codos sobre la mesa y un 47% no 

empleaba el respaldo. Así mismo, la mitad no llegaba con los pies al suelo o simplemente 

apoyaba las puntas y otros tantos doblaban hacia atrás las rodillas. La postura "menos 

mala", en palabras de Martín, sería estar sentado con la rodilla formando un ángulo de 90º 

(es decir, con las pantorrillas perpendiculares al suelo) y los pies apoyados en el suelo. "La 

espalda apoyada pero sin recostarse, para que el tronco quede en vertical. El niño no 

debería inclinarse hacia delante, así que debe meterse bien bajo la mesa de manera que los 

codos puedan apoyarse sobre el pupitre", agrega la fisioterapeuta. Por lo que en nuestra 

investigación consolida la investigación ya que los resultados que se obtuvieron no se 

contraponen con los obtenidos en nuestra investigación y tenemos los siguientes: 

 

Con respecto a la postura correcta en la silla el 59,8% mantiene la espalda recta al 

espaldar de la silla, el 75,6% mantiene la espalda flexionada hacia adelante con flexión de 

codos, los mismos apoyados en la mesa, el 73,2% mantiene las rodillas al mismo nivel o 

por encima de las caderas, el 82,9% mantiene el espacio entre la flexura de rodilla y el 

borde del asiento y el 80,5% mantienen los pies en el suelo, lo que tenemos una media de 

71,35% que se sientan correctamente y un 28,65%  no  lo hace de manera correcta, con 

respecto a la comodidad de la silla los alumnos consideran en un 61,5% consideran que no 

es cómoda y el 38,5% manifiestan que si es cómoda. 

 

En lo referente a la posición que tienen los estudiantes para levantar objetos tenemos 

que el 60,2% no mantiene una posición correcta al levantar objetos y el 39,8% realiza la 

posición correcta al levantar livianos  del suelo. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 Los alumnos de 11 a 13 años que fueron evaluados en la Institución Educativa 

Manuel Ignacio Monteros se determina que existe un grupo pequeño que tiene 

alteraciones de las curvaturas de columna vertebral, se presenta con mayor 

frecuencia la hipercifosis, seguido de escoliosis y menor magnitud lordosis 

 

 Los hábitos posturales que poseen los alumnos evaluados en su mayoría  poseen 

buenos hábitos de postura al sentarse en la silla, a pesar que el mobiliario existente 

en la institución no se ajusta ergonómicamente a las características de los alumnos, 

existen un grupo importante que tiene posiciones incorrectas al sentarse en la silla y 

al levantar objetos livianos, de igual manera tenemos que la mochila que portan los 

alumnos es pesada la misma que es cargada con dos  hombros , seguida de un 

hombro y una  minoría utiliza  mochila de ruedas además por lo que se concluye 

que las alteraciones de la columna están relacionadas con el peso de la mochila y 

los hábitos posturales 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Los Docentes de aula y de Cultura Física de la Institución Educativa deben 

fomentar prácticas relacionadas a la salud y hábitos posturales adecuados.  

 

 Sensibilizar a docentes y padres de familia la necesidad de incorporar en las 

mochilas los materiales necesarios para la jornada de trabajo los mismo que no 

excedan los 5 kg de peso, y adicional a ello se incremente la cultura de los 

casilleros con la finalidad de mantener en la institución los materiales de trabajo de 

los alumnos. 

 

 Realizar evaluaciones y diagnósticos posturales en los alumnos de manera 

permanente por parte del personal médico especializado y detectar a tiempo las 

patologías de las curvaturas de columna.  

 

 Se recomienda a las autoridades la distribución del mobiliario escolar en base a las 

características ergonómicas de los alumnos de cada paralelo, el mismo que debe 

realizarse al inicio del periodo escolar. 
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k) ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

 

Consentimiento informado 

 

Doy mi consentimiento a la Srta. Michelle Mejía, estudiante de la carrera de medicina, 

para que mi hijo(a) forme parte del estudio titulado “Hábitos posturales de riesgo para 

desarrollar hiperlordosis, cifosis y escoliosis en los niños y niñas de la escuela Manuel, 

Monteros de Loja” y se realice el examen físico para diagnosticar patologías de la columna 

vertebral por los malos hábitos de postura adquiridos en la vida diaria. 

 

 

 

   Firma del representante alumno(a)                        Srta. Michelle Mejía 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

Cuestionario 

Instrucciones: Este cuestionario es anónimo, confidencial y voluntario, será usado 

sólo para fines de investigación, por lo que le solicitamos su sinceridad en las 

respuestas 

 De las cuales debe seleccionar y señalar la respuesta que usted considera 

pertinente. 

 

Edad:    _________                                                    

Sexo:________________ 

Año de básica: ___________    Paralelo: ___________ 

 

1. Señale la silla que utiliza en su colegio: 

 

Otras (especifique) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. Considera usted que  es cómoda la silla de su colegio? 

 Si  

 No 
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3. Cuantas horas promedio está sentado usted en el colegio 

 Una hora 

 De una a tres horas 

 Más de tres horas 

4. Señale,  la forma que usted lleva su mochila o bolso para trasladarse a su 

colegio. 

   

5.- Como considera usted el peso de su mochila  

 Liviana 

 Pesada 

6.- Se siente cansando al llevar su mochila a casa después de clases? 

 Nunca  

 Algunas veces 

 Siempre 

7. Señale, cual es la forma que usted realiza sus tareas en casa? 

 



        

 

71 

 

ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

FICHA DE OBSERVACION 

POSTURA QUE ADOPTA EN LA SILLA  

Edad:    _________                                                    

Sexo:________________ 

Año de básica: ___________    Paralelo: 

_____________ 

Postura que adopta en la silla  Siempre  Casi 

siempre  

Nunca 

Mantiene la Espalda recta al espaldar de la silla      

Mantiene la espalda flexionada hacia adelante con flexion de 

codo y los mismo apoyados en la mesa 

   

Mantiene las Rodillas al mismo nivel o por encima de caderas    

Mantiene el Espacio entre la flexura de la rodilla y borde del 

asiento 

   

Pies toca el suelo    

Pies colgados    

Pies en él apoya pies    

Al levantarse de la silla, se apoya  en  los reposabrazos, muslos 

o rodillas manteniendo la espalda recta  o ligeramente arqueada 

hacia atrás 
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ANEXO 4 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

FICHA DE OBSERVACION 

LEVANTAR OBJETOS LIVIANOS 

Edad:    _________                                                    

Sexo:________________ 

Año de básica: ___________   Paralelo: _____________ 

 

Para Levantar objetos Pesados Si No 

Pies juntos, rodillas extendidas con flexión de la 

columna hacia adelante  

  

Pies ligeramente separados a nivel de los hombros, 

flexión de rodillas, espalda recta y cabeza erguida 
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ANEXO 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

EVALUACIÓN  DE LA POSTURA AL EXAMEN FÍSICO 

Edad:    _________                                                    

Sexo:________________ 

Año de básica: ___________    Paralelo: 

____________ 

 

INSPECCION 

 

Sí No 

Desnivel de los hombros 

(escoliosis)  

  

Desnivel de las escapulas   

Desnivel del  pliegue 

intergluteo  (prueba de la 

plomada ) 

  

Aspecto cargado de hombros 

 ( hipercifosis ) 
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ANEXO 6  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

Prueba de Adams 

Edad:    _________                                                    

Sexo:________________ 

Año de básica: ___________    Paralelo: 

____________ 

 

Positivo ( )                                   Negativo  ( ) 

     Lado de la giba 

Columna 

Izquierdo Derecho 

Dorsal   

Lumbar   
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ANEXO 7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

 

PRUEBA DE LAS FLECHAS SAGITALES 

 

Edad:    _________                                                    

Sexo:________________ 

Año de básica: ___________    Paralelo: 

____________ 

 

 Flecha cervical: …………………………………. 

 Flecha torácica: ……………………………… 

 Flecha lumbar: ……………………………….. 

 Flecha sacra: ……………………………….. 

 

Indice cifótica 

 Hipercifosis  ( )                                              No presenta  (  ) 

 

Indice lodotico 

 Hiperlordosis (  )                                          No presenta (  ) 
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ANEXO 8 
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