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RESUMEN  

Objetivo: Realizar la valoración postural en las niñas de la Escuela Fiscal 

“España”, para contribuir al desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas 

saludables, en el período lectivo 2009 – 2010. 

Metodología: Se realizó un estudio de tipo intervención acción participativa en  

688 niñas de la Escuela Fiscal ¨España¨ para determinar los conocimientos, 

actitudes y prácticas de los diferentes procesos relacionados con la salud postural 

de las participantes. Los datos fueron obtenidos de las evaluaciones posturales 

realizadas por los investigadores. 

Resultados: El 57,12% de niñas no presentan ningún tipo de alteración. El 

42,88% de niñas tiene una alteración postural, de las cuales el 97,62% es de 

causa adquirida y el 2,38% presenta una alteración postural de tipo congénito. Las 

principales alteraciones encontradas son las que afectan a la columna vertebral, 

con un total de 143 casos que corresponde al 20,78%, de los cuales 126 

obedecen a escoliosis, 8 a hiperlordosis, 8 a hipercifosis y 1 a dorso plano; se 

detectaron 130 casos de alteraciones de hombros correspondientes al 18,89% de 

los cuales 99 casos pertenecen a hombro caído derecho, 23 a hombro caído 

izquierdo y 8 a antepulsión de hombros. Así mismo 99 casos de escapula 

izquierda más alta y 23 de escápula derecha más alta. 9 casos correspondientes a 

alteraciones de cuello que corresponden al 1,31%. Y otras alteraciones con 

porcentajes menores, donde se incluye, rodillas con el 0,58%, pelvis con el 1,16%  

y  1 caso de pie de pie plano que corresponde al 0,15%. En los resultados de los 

PRE CAPs, un 60,76% de las alumnas desconocía aspectos básicos sobre la 

columna vertebral, sus funciones y sus alteraciones más frecuentes, así mismo se 

percibió la errónea aplicación de la mecánica corporal al momento de sentarse, 

pararse, caminar, cargar pesos. Luego de la intervención educativa,  los POST 

CAPs arrojaron un resultado favorable del 97,82%, recibiendo las alumnas una 

calificación de excelente. 
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Conclusiones: La proporción de casos expuestos en este proyecto coincide y se 

suma a una preocupante alza en el número de casos de alteraciones posturales. 

De los 126 casos de escoliosis el 78,57% pertenecen a escoliosis dorsal izquierda 

y el 18,25% presentan escoliosis dorsal derecha siendo estas las alteraciones más 

frecuentes; las mismas que se corroboran con otras series publicadas que 

expresan datos con una frecuencia entre niños y niñas del 10 al 20%. Podemos 

evidenciar así una preocupante y alarmada incidencia de escoliosis en escolares; 

por lo que hacemos hincapié en la promoción de salud y detección temprana de 

las alteraciones posturales, siendo este un factor imperante para la conservación y 

bienestar de la salud en nuestros niños con adecuados programas en el que 

intervenga como eje principal gestor de salud: la familia, las instituciones tanto  

públicas como privadas y la toma de conciencia de la propia persona. 

Palabras Clave:  

DeCS: Postura – Valores de Referencia, Hábitos, Educación en Salud, Niño – 

Femenino, Instituciones Académicas – Sector Público, Zonas Urbanas, Cuenca - 

Ecuador. 

Libres: Mecánica Corporal, Higiene Postural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

 3 ISRAEL PATIÑO, ADRIAN OCHOA, SANTIAGO BUSTOS. 

 

ABSTRACT 

Objective: Perform the postural assessment in girls in the public school "España" 

to help develop knowledge, attitudes and healthy practices in the 2009 to 2010 

school year. 

 

Methodology: An investigation of the participatory action was done to 688 school 

girls of the public school “España” to determine the knowledge, attitudes and 

abilities of the different processes related to postural health of the participants. 

Data was obtained from postural assessments made by investigators.  

 

Results: 57,12% of girls do not have any kind of alteration. 42,88% of the girls have 

postural disturbances, of which 97.62% is an acquired condition and 2.38% have a 

congenital postural alteration. The main changes seen are those that affect the 

spine, with a total of 143 cases, corresponding to 20.78%, 126 of which are due to 

scoliosis, 8 to lordosis, 8 to kyphosis and 1 to a flat back, 130 cases were detected 

of shoulder disorders corresponding to 18,89% of which 99 cases are of fallen right 

shoulder, 23 are of fallen left shoulder and 8 to antepulsion shoulders. In the same 

manner 99 cases of higher left scapula and 23 higher right scapula. 9 cases 

corresponding to cervical abnormalities equivalent to 1.31%. And other changes 

alterations with lower percentages, knees with a 0.58%, pelvis with a 1.16% and 1 

case of flat feet which corresponds to 0.15%. The results of the PRE CAPs, a 

60.76% of the students did not know basics facts of the spine, its functions and its 

most frequent alterations, therefore it was perceived the misapplication of body 

mechanics when  sitting, standing, walking, carrying weights. After the educational 

intervention, the POST CAPs showed a 97.82% favorable outcome, in which the 

students received an excellent rating. 

 

Conclusions: The proportion of cases in this project is accordingly and sum up to a 

worrying rise in the number of alterations in cases. Of the 126 cases of scoliosis 

78.57% belong to the left dorsal scoliosis and 18.25% have right thoracic scoliosis 
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these alterations being more frequent, the same is corroborated by a series of data 

expressing scoliosis with a frequency between boys and girls from 10 to 20%. We 

reveal a worryingly and alarming incidence of scoliosis in schoolchildren so we 

emphasize health promotion and early detection to postural alterations, this being a 

dominant factor for the conservation and welfare of our children's health with 

appropriate programs acting as a manager of health: the family, both public and 

private institutions and individual awareness. 

 

Keywords: 
 
DeCS: Posture - Reference Values, Habits, Health Education, Child - Women, 

academic institutions - Public Sector, Urban, Cuenca - Ecuador. 
 
Free: Body Mechanics, Postural Hygiene. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

En esta investigación sobre conocimientos, actitudes y prácticas en la postura 

saludable lo que pretendemos es involucrar a la Promoción de la Salud como 

vehículo hacia una conciencia sanitaria que trascienda la preocupación por la cura 

e incluya la prevención, la información y el conocimiento para una vida saludable. 

Es de suma importancia para esta investigación conocer lo que son las escuelas 

saludables que propone la Organización Panamericana de la Salud a partir de la 

estrategia de Escuelas Promotoras de Salud. Así refiere a estas escuelas como 

“…centro educativo en donde los estudiantes logran un armonioso desarrollo 

biológico, emocional y social, en un ambiente de bienestar, desarrollando estilos 

de vida saludables…compartido con sus familiares, maestros, personal de la 

escuela y comunidad, trabajando por un fin común: el de formar generaciones 

futuras con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para promover 

y cuidar su salud, la de su familia y de su comunidad, así como crear y mantener 

ambientes de estudio, trabajo y comunidades saludables.” (OPS 1998). Cabe 

recalcar que la actitud postural no solo viene condicionada por el tono muscular o 

fortaleza de los ligamentos y músculos erectores de la columna vertebral, sino 

también por la personalidad del ser humano, es lo que se ha venido a llamar el 

impulso psíquico. La depresión y el cansancio intelectual empeoran la imagen de 

la postura  y por el contrario, la alegría y el éxito la mejoran; una postura 

defectuosa prolongada trae consigo espasmos musculares, dolor e inactividad, 

desequilibrio muscular, perdida de elasticidad, disminución de rangos de 

movimiento, deficiencias estructurales articulares que aumentan cada vez más la 

postura defectuosa. La preocupación por la postura radica, en que las anomalías 

raquídeas constituyen una de las principales causas de consulta médica y 

ausentismo laboral en los países industrializados en la edad adulta. 
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Por ello es importante poner más atención a las desviaciones raquídeas en las 

primeras edades así como en la adolescencia, llevando a cabo desde las sesiones 

de educación física, programas de prevención.  

La postura correcta establece las bases para el desarrollo psicomotor adecuado 

de una persona, razón por la que también parte de nuestra investigación se la 

hemos dedicado a la detección temprana de las alteraciones posturales mediante 

un test aplicado a las niñas del establecimiento con el cual se consiguió conocer 

de manera más precisa las múltiples alteraciones y dar un tratamiento precoz y un 

nuevo estilo de vida de las niñas ya que es fundamental una buena educación y 

concienciación postural, puesto que cuando las pautas defectuosas están en su 

inicio, son más susceptibles de corregirlas.   

El trabajo con los escolares es muy efectivo, porque es en esta etapa donde se 

van modelando los hábitos y conductas que pueden dañar o mejorar la salud, el 

niño es más receptivo, y al ser un sujeto en formación, con gran capacidad de 

aprendizaje y asimilación de hábitos, puede llegar a ser fácilmente influenciado 

para adquirir hábitos posturales adecuados, e incorporarlos a su vida diaria. Este 

proyecto de investigación tuvo como base un proceso de Intervención - Acción 

Participativa, que contribuirá en la formación de futuras generaciones  gestoras de 

su salud, la de la familia y comunidad, así como crear y mantener ambientes de 

estudio, trabajo y convivencia saludables. Asegurar el derecho a la salud y a la 

educación de la infancia, es responsabilidad de todos y es la inversión que cada 

sociedad debe hacer para generar a través de la capacidad creadora y productiva 

de los jóvenes, un futuro social y humano sostenible. 

 

  

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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La Promoción de Salud es una estrategia de mucho valor para desarrollar la 

cultura en salud, la capacidad de actuar para la salud propia es una cualidad  

que puede ser desarrollada en toda su magnitud, la entrega de información y la 

promoción del conocimiento es uno de los valiosos instrumentos para la 

participación y los cambios de los estilos de vida; sin duda, en esta opción para 

el desarrollo, individual y social, la escuela es un espacio ideal para que se 

produzca una parte importante de esa valiosa entrega. La promoción para la 

salud postural en la escuela, debe ser considerada de gran importancia debido 

al alto porcentaje de alteraciones de la postura presentes en las niñas y a sus 

consecuencias, que hacen que cada vez sea más frecuente la aparición de 

patologías dolorosas como síndromes cruzados, dorsalgias, lumbalgias, entre 

otros, con graves repercusiones en la salud de las infantes; la concienciación 

sobre la salud postural y la evaluación postural tempranas, son acciones 

importantes para la adopción de medidas preventivas y de promoción de salud 

que minimicen y controlen las alteraciones posturales y las patologías 

dolorosas relacionas con ellas. 

Diversos trabajos hablan de que al menos el 42% de los niños menores de 11 

años sufren de dolores de espalda, esta cifra se incrementa, hasta el 51% en 

los niños y el 69% en las niñas entre los 13 y 15 años. En el 40% de los casos 

se ha encontrado una causa orgánica responsable del dolor, sin embargo, el 

dolor de espalda sin causa orgánica evidenciable es el más frecuente, 

alrededor de 60% (1). 

Según los diferentes estudios de detección precoz de anomalías del raquis en 

el niño y adolescentes, las alteraciones posturales más frecuentes son las 

desviaciones de columna como: escoliosis, hipercifosis e hiperlordosis. 

Estudios confirman que hasta 10 de cada 100 jóvenes desarrollaran por lo 

menos un caso leve de escoliosis y algunos de estos casos se convertirán en 

moderados o severos dependiendo de su detección precoz y adecuado 
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tratamiento, además aproximadamente la cuarta parte de los pacientes afectos 

de escoliosis suelen presentar dolor de espalda (2). 

Otros trabajos han evaluado que entre un 15% y un 23% de niños que han 

consultado por dolor de espalda, tienen dificultades para realizar las 

actividades diarias (Fontecha CG, Pediatr Integral 2006). Dentro de este grupo, 

diferentes autores han identificado factores que están relacionados con la 

génesis o con la modulación del dolor, como hábitos posturales erróneos, 

sedentarismo, sobrepeso, entre otros (4).   

Es por ello que en la actualidad se hace hincapié en el cuidado postural desde 

edades tempranas a través de la detección precoz de alteraciones de la 

postura y la educación para la adquisición de hábitos saludables compatibles 

con una buena salud postural, el trabajo en esta etapa de la vida, es el más 

eficaz, por la gran capacidad para asimilar información que tienen los niños. 

Las estrategias de la Promoción de Salud se han desarrollado de forma más 

intensa en Canadá, Estados Unidos y en los países de Europa occidental. 

Estudios en España demuestran que la estrategia de práctica educativa para 

promover el conocimiento de hábitos posturales saludables, es muy eficaz. Al 

realizar estas acciones, el nivel de conocimientos de los alumnos en escuelas 

de enseñanza primaria, sobre este tema se elevó considerablemente en las 

escuelas, proporcionando mayor interacción de los servicios de educación y 

salud, y a la vez una mejoría de la calidad de vida de niños y adolecentes, y 

una disminución de los dolores músculo esqueléticos encontrados. Iguales 

resultados demuestran estudios en Gran Bretaña, Suecia y Brasil (6). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Tradicionalmente la medicina ha tenido como único objetivo tratar la 

enfermedad, y ha dirigido sus esfuerzos hacia el perfeccionamiento de los 

medios diagnósticos y terapéuticos para el abordaje de las patologías 

establecidas, prestando poca o nula atención a la promoción y prevención de 

la salud. Rompiendo con este esquema la presente investigación está dirigida 

a la detección de las alteraciones posturales en las niñas de la escuela, 

algunas de estas alteraciones  se corrigen y desaparecen, pero  aquellas de 

origen congénito, producidas por enfermedades o accidentes deben ser 

compensadas. La promoción de la salud postural está encaminada a que las 

niñas adopten estilos de vida favorables a través de cambios actitudinales; 

mediante la intervención en la escuela se busca fomentar la salud de las niñas, 

familiares, docentes y comunidad en general. 

En nuestro país no existen datos oficiales sobre el estado de salud postural de 

nuestros niños y niñas, pero ya se ha iniciado a través de este proyecto de 

investigación ¨Escuelas Promotoras de Salud Postural¨, la propuesta que se 

lleva a cabo en la Escuela Fiscal “España”, y cuyo objetivo principal es 

promover la salud postural, disminuir la presencia de alteraciones posturales y 

sus consecuencias. Esta investigación pretende ser un punto de partida para 

futuras investigaciones que favorezcan el cuidado de la salud postural. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. PROMOCIÓN DE SALUD 

La Promoción de Salud en 1986 según la Carta de Ottawa consiste en 

proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer 

un mayor control sobre la misma. En 1990 para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) es concebida, cada vez en mayor grado, como la salud de las 

acciones de la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y 

otros sectores sociales y productivos, encaminados al desarrollo de mejores 

condiciones de salud individual y colectiva. 

Principios básicos para la Promoción de la Salud según la OMS 

- Incluye a toda la población en el contexto de las Actividades de la Vida 

Diaria y no solo a grupos de riesgo. 

- La acción de la promoción va sobre las causas productoras de enfermedad, 

ya que las mismas están más allá del control de los individuos, y así 

pretender un ambiente que sea favorable para la salud. 

- Combina métodos o planteamientos diversos pero complementarios, 

incluyendo comunicación, educación, legislación, medidas fiscales, cambio 

organizativo, y desarrollo comunitario. 

- Pretende la participación de la población, favoreciendo la autoayuda y 

animando a las personas a encontrar su manera de promocionar la salud 

de sus comunidades. 

- Aunque la Promoción de la Salud es básicamente una actividad del ámbito 

de la salud y del ámbito social, y no un servicio médico, los profesionales 

sanitarios, especialmente los de atención primaria, desempeñan un papel 

importante en apoyar y facilitar la Promoción de la Salud. 
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     Áreas de acción establecidas en la Carta de Ottawa 

- Conformar sectores que se comprometan a la generación de políticas que 

incluyan de manera consciente a la salud  y sus necesidades. Para esto el 

activismo social es primordial. 

- Se deben crear ambientes favorables para la salud libres de elementos 

químicos nocivos que afectan directa o indirectamente al medio ambiente 

en el que se desarrollan las personas, así como hábitos alimenticios 

saludables. 

- Fortalecer la acción comunitaria. La participación activa de la comunidad se 

puede dar definiendo prioridades de programas de acción. Las  decisiones 

y la ejecución de los programas de promoción sin el apoyo comunitario,  

pueden caer en programas asistencialistas, que no son Promoción de la 

Salud. 

- Es de suma importancia el desarrollar actividades de Promoción de Salud, 

es decir mediante el aprendizaje, el desarrollo de conductas y la toma de 

nuevas actitudes en la población valiéndonos de ciertos grupos o 

conglomerados de personas por ejemplo las escuelas, los lugares de 

trabajo y la familia 

- Reorientar los servicios de salud evocados hacia la atención primaria en 

salud puesto que existe la medicina curativa, la atención secundaria  y 

terciaria en salud y esto se puede ver en los presupuestos en la distribución 

del personal y en otros indicadores. 

 

2.2. POSTUROLOGIA 

 

La Posturología es una ciencia que nace de la necesidad del hombre de conocer 

ciertos mecanismos posturales ya desde muy antiguo, pero es tal vez a partir del 

siglo XIX, donde fruto del interés de los investigadores y neurofisiólogos de aquella 

época, se empieza a comprender las vías a través de las cuales el hombre es 

capaz de mantenerse erguido y de adaptarse a los fenómenos gravitatorios. Se 
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van descubriendo las vías informacionales a través de las cuales recibimos 

referencias sobre nuestro entorno y de cómo nos posicionamos en relación al 

mismo, gestándose las bases de la Posturología moderna (3). 

La postura corporal, no representa más que la punta del iceberg, de un sistema 

mucho más complejo, donde a través de un receptor sensitivo propio y 

exteroceptores, se realiza la interconexión entre este sistema de entrada y el 

sistema de salida que son las adaptaciones biomecánicas realizadas por el 

sistema locomotor. Por tanto la postura, es la adaptación que el cuerpo realiza a 

los sistemas de captación de información del exterior, que nos permiten tener 

constantemente referencias del “donde estamos”,  y mantener un equilibrio 

dinámico que nos permite mantenernos de pie,  observar un objeto, referenciar su 

distancia, no sufrir de vértigo, etc. 

La posturología da respuestas sobre la etiología de los fenómenos patológicos 

neuromusculares, es decir, busca el origen del dolor de espalda, alteraciones 

vestibulares, etc. a través de la investigación y reprogramación de las vías de 

entrada sensorial. 

El hombre se mantiene erguido gracias a: 

- el sistema exteroceptivo, que nos informa y sitúa en relación con nuestro 

entorno. 

- el sistema propioceptivo, que facilita la información necesaria sobre cuál es la 

posición y tensión de cada una de las partes de nuestro cuerpo. 

- la integración de la información recogida a través de los centros superiores 

neurológicos, es automática, no pasa por la voluntad (10). 

2.3.  POSTURA: 

De forma intuitiva, el concepto de “postura” hace referencia a la posición relativa 

de los distintos segmentos corporales (cabeza, tronco, extremidades),  ahora bien, 

teniendo en cuenta que el ser humano está sometido a la acción de la gravedad, 

no se puede hablar de una postura fija, puesto que la posición de los distintos 

segmentos corporales cambia constantemente con el objeto de mantener el 
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equilibrio. Hay que tener en cuenta que el ser humano está sometido a constantes 

desequilibrios, a veces apenas perceptibles (movimientos respiratorios, 

peristaltismo intestinal...) y otras veces de mayor magnitud (movimientos de los 

brazos para alimentarse, inclinarse para coger un objeto...). 

Por ello, el concepto intuitivo de postura es lo que caracteriza a la “postura 

estática” o postura instantánea, es decir, la relación de los segmentos corporales 

en un instante particular, mientras que la constante búsqueda de equilibrio de un 

cuerpo sometido a la acción de la gravedad se denomina “postura dinámica”. 

La postura dinámica es la consecuencia del balanceo corporal que se realiza 

alrededor del centro de gravedad gracias a ciertos mecanismos de corrección los 

cuales responden a varios condicionantes:  

1. Información sensitiva (Vestibular, visual y somato sensitiva)  

2. Reacciones posturales programadas en la memoria.  

3. Factores musculo esqueléticos como la eficiencia de la acción muscular, la 

capacidad de movimiento articular  

4. Eficiencia de la coordinación mediada por el sistema nervioso central.  

Además se da la circunstancia de que la postura (entendida como el concepto 

global estático-dinámico), cambia a lo largo de la vida debido principalmente a dos 

factores:  

- El proceso normal de desarrollo implica cambios en la columna vertebral 

para adaptarse a la bipedestación, el crecimiento, o las actividades de la 

vida diaria. Por ejemplo, el recién nacido presenta una curva cifótica 

mientras que en el adulto aparecen la lordosis cervical, cifosis dorsal y 

lordosis lumbar.  

- Cambios patológicos de las curvaturas fisiológicas a lo largo de la vida 

como forma de manifestación de adaptaciones y compensaciones.  
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La postura más correcta y adecuada es aquella en que la cabeza está equilibrada 

directamente sobre los hombros, y los hombros sobre las caderas, ya sea en 

postura sentada o parada (8). 

ESQUEMA CORPORAL: 

El substrato del concepto de "esquema corporal" es la capacidad, finalmente 

inconsciente pero inicialmente aprendida mediante esfuerzos conscientes, que 

cada ser humano adquiere y emplea para realizar las funciones de subsistencia y 

de relación con el medio en que se desenvuelve. En esencia, no es otra cosa que 

la aplicación automática e instantánea del conocimiento de la capacidad de 

respuesta funcional de cada parte del propio cuerpo físico, originada en la 

percepción de un estímulo dado. 

El esquema corporal es una adquisición lenta y paulatina. Se va desarrollando 

antes del nacimiento, se incrementa en forma notable desde éste hasta el tercer 

año de vida y, luego, continúa en permanente evolución adaptativa por el resto de 

la existencia del individuo. Se estructura sobre la base de los componentes 

neurológicos en desarrollo y maduración y se liga fundamentalmente, a las 

percepciones exteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas que permiten 

establecer, en un momento inicial la conciencia sobre la ubicación espacial total, la 

capacidad y el funcionamiento de una determinada parte del cuerpo, la conciencia 

inicial sobre la magnitud del esfuerzo necesario para realizar una determinada 

acción, y la conciencia sobre la posición del cuerpo y sus partes en el espacio 

durante esta acción (11). 

MECANISMO POSTURAL 

Como todo movimiento corporal obedece y produce actividad músculo esquelética, 

pero para efectuarse es indispensable que exista un equilibrio muscular estático, a 

partir del cual se genere el desplazamiento de los elementos anatómicos 

envueltos en él, sea como respuesta a la volición o a la percepción inconsciente 
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del estímulo que lo demanda. Este equilibrio muscular estático, ligado a la 

contracción muscular tónica, corresponde al concepto de "postura". 

La comprensión del mecanismo postural, que se expresa por posiciones, 

únicamente se obtiene cuando se concibe el cuerpo humano como una unidad 

funcional en la que los músculos y ligamentos, insertados en las superficies óseas 

o cartilaginosas, actúan sobre las articulaciones generando estados de tensión 

muscular que operan con igual potencia en ambos extremos de las fibras 

musculares, para producir, como consecuencia, una inmovilidad momentánea del 

cuerpo o en una de sus partes: una postura o posición. 

En la postura, las tensiones presentes en los extremos de los músculos 

comprometidos (segmentos) se neutralizan mutuamente, es decir, las tensiones 

segmentarias se equilibran mientras que en el movimiento, por la contracción 

muscular, la tensión muscular cede en uno de los segmentos musculares y actúa 

en el otro. 

En relación con el esquema postural, la fuerza más importante capaz de romper el 

equilibrio muscular es la fuerza de la gravedad. Por lo regular, la parte del cuerpo 

que se pone por debajo del punto de aplicación de la fuerza gravitacional es la 

responsable de soportar la acción equilibrante; pero si cualesquier parte del 

cuerpo humano se aparta marcadamente del eje de alineación vertical, el peso 

que genera la parte desviada se deberá contrabalancear por otra parte del cuerpo 

que se desviará en sentido contrario y con tanta intensidad como la causante. Por 

tanto, los defectos posturales se deben observar como fenómenos que afectan el 

esqueleto axial con tendencia a desviarlo en sentido contrario a distintos niveles. 

Esto se comprueba en la clínica cuando se observa que para compensar la 

escoliosis lumbosacra (curva lateral a nivel inferior de la columna vertebral) se 

produce una escoliosis cervical compensatoria de curva contraria a la inferior, con 

el fin de que la cabeza recobre su nivelación horizontal y, por tanto, se mantenga 

incólume el nivel de la linfa ótica dentro de los canales semicirculares y en el 
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utrículo y el sáculo para evitar alteraciones del equilibrio. En consecuencia, se 

debe aceptar que dentro del concepto de "esquema postural" y en relación con 

conceptos de patología postural, es de capital importancia la condición del "eje 

axial corporal", básica para identificar los defectos de la posición cefálica (12). 

EJE AXIAL POSTURAL 

Está constituido por los elementos que forman el raquis en general; es decir, por 

los cuerpos vertebrales y los discos fibrocartilaginosos que los unen y separan 

simultáneamente, con la excepción de las vértebras sacro coxígeas donde no 

existen discos, y de las articulaciones occípito-atlo-axoideas donde no existe disco 

propiamente dicho. A esto se suman los ligamentos longitudinales anterior y 

posterior, el ligamento amarillo, los ligamentos interespinosos, los intertransversos 

y las cápsulas que rodean los procesos (apófisis) articulares adyacentes de las 

vértebras superior e inferior inmediatas.  

Las uniones condroligamentosas del cráneo, el atlas y el axis, están conformadas 

por grupos especiales de ligamentos, similares a las que se encuentran en las 

uniones sacro coxígeas. 

El eje axial corporal está soportado por el cinturón pélvico a cuya constitución 

contribuyen tanto el sacro, los huesos ilíacos y los huesos pubis como las 

articulaciones sacro ilíacas e interpúbica o sínfisis pubiana, cinturón sobre el cual 

el eje axial corporal se eleva y se equilibra apoyándose, a través de él, sobre los 

huesos de piernas y pies. Sobre este eje axial se ubica la cabeza que puede 

pivotar en movimientos de flexión, extensión, lateralidad y circunducción, gracias a 

la porción cervical, relativamente libre, que se levanta sobre la cintura 

toracoescapular (11). 

 

POSTURA ORTOSTÁTICA 
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El eje axial corporal opera por conjunción de dos mecanismos antagonistas: la 

rigidez y la flexibilidad. Estos trabajan simultáneamente pues el eje axial corporal 

se considera como el mástil que se eleva desde la pelvis para sostener el cráneo 

con el apoyo transversal, que a nivel de los hombros proporciona la cintura 

toracoescapular. Los poderosos músculos y ligamentos que se insertan a lo largo 

de toda la espalda y en la nuca actúan como tensores que permiten tanto la 

flexibilidad (debida a la constitución de la columna vertebral conformada por 

pequeñas piezas superpuestas), como a la rigidez necesaria para mantener una 

postura determinada, la cual se origina en la contracción músculo-ligamentosa que 

opera sobre las estructuras óseas para fijarlas momentáneamente (4). 

En la postura simétrica u ortostática las tensiones músculo ligamentosas están 

equilibradas a ambos lados y el eje corporal axial, visto desde atrás, debe ser 

vertical y rectilíneo, es decir no debe presentar curvas en sentido lateral. 

En esta posición la cabeza ha de estar perfectamente equilibrada sobre las 

articulaciones occipito-atlo-axoideas, con los planos bipupilar, oclusal y ótico 

(determinado por los canales semicirculares horizontales o externos del oído 

interno) perfectamente paralelos entre sí y paralelos a la horizontal que determina 

el plano bipupilar cuando la mirada se fija hacia delante y al infinito; en esta 

posición y exactamente cuando se termina la deglución, los cóndilos de la 

mandíbula deben ocupar la porción media y superior de las cavidades glenoideas 

de los huesos temporales, en la denominada "relación céntrica", con todos los 

componentes de las ATM en equilibrio estático inestable, posición a partir de la 

cual, cuando estas articulaciones se encuentran en estado de salud, se deben 

generar todos los movimientos estomatognáticos sin producción de interferencias 

o desviaciones mandibulares (15).  

Pero el concepto de postura corporal implica dinamismo, no estaticidad, pues rara 

vez el cuerpo se mantiene inmóvil en la posición ortostática; por el contrario, 

permanentemente realiza movimientos de dirección y extensión muy variables los 
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cuales, al romper la verticalidad que supone la posición ortostática, generan 

posturas funcionales sanas o defectuosas. 

En la postura corporal ortostática el centro de gravedad del cuerpo se encuentra 

en la perpendicular que continúa el eje axial corporal hacia el piso, en un punto 

localizado en la mitad de la distancia que separa la parte más posterior de los 

huesos calcáneos y las cabezas de los primeros metatarsianos, cuando los 

talones están unidos y los dedos pulgares se separan ligeramente de manera que 

las plantas de los pies puedan soportar todo el peso del cuerpo. Es, por tanto, una 

postura funcional activa en la que los músculos responsables mantienen un 

equilibrio estático inestable, posición a partir de la cual la contracción o la 

relajación de grupos musculares antagónicos o sinérgicos romperá el equilibrio 

funcional para generar movimientos de las distintas partes del cuerpo. 

Los músculos responsables de la postura ortostática, funcional y activa, son: los 

tibiales anteriores, los cuádriceps crurales, los psoas ilíacos, los largos 

abdominales, los flexores del cuello (supra hioideos e infra hioideos, escalenos, 

esternocleidomastoideos y el platisma), los músculos de la nuca, los extensores 

de la columna vertebral, los glúteos mayores, los posteriores del muslo y los 

posteriores de las piernas. 

Por eso, cualquier lesión en uno de estos músculos o en los huesos en los que 

ellos se insertan, producirá alteraciones en la posición de la cabeza sobre el eje 

axial vertebral y, por ende, alteraciones en el sistema estomatognático, 

alteraciones en el sentido del equilibrio y alteraciones en el sentido de la 

orientación.  

Desde hace pocos años al conjunto de afecciones osteo-artro-musculares que se 

ligan con el raquis se estudian en relación con mal posiciones o afecciones del 

tercio inferior del cuerpo (pies, tobillo, pantorrillas, rodillas, muslos y pelvis) 

ordinariamente denominadas mal posiciones ascendentes, o mal posiciones de los 

tercios medio y superior del cuerpo. 
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Dependiendo de la gravedad de las alteraciones musculares y de la localización 

de las mismas, las alteraciones del sistema estomatognático, del sentido del 

equilibrio y del sentido de la orientación pueden pasar desapercibidas, sobre todo 

porque los profesionales de la salud oral no están acostumbrados a buscar y 

correlacionar estos hallazgos. Así, por ejemplo, un defecto podológico, como el pie 

plano, producirá un desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante con 

inclinación permanente de la cabeza, la cual se reflejará en una proyección 

anterior de la mandíbula (11).  

 

2.3.1. TEST O EXAMEN POSTURAL 

El test de postura se denomina Postulograma, para realizar este examen es 

necesario: 

Colocar al paciente, con la menor cantidad de ropa posible, con los pies desnudos, 

los talones ligeramente separados a unos 8 a 10 cm de la línea media, los brazos 

a lo largo del tronco, la mirada en sentido horizontal. El terapeuta debe colocarse a 

una distancia apropiada del paciente, 1 a 2 metros aproximadamente. La postura 

se examina desde el suelo hacia arriba, y debe ser analizada en los tres planos: 

anterior, posterior y lateral derecho e izquierdo (12). (Ver figura 1). 

       

Figura 1.  
Elaborado por: los Autores 
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2.3.2. ALINEACIÓN CORPORAL 

Para ello debemos conocer la línea de la gravedad, que es aquella, que 

perpendicular a la superficie, contiene el centro de la gravedad. 

En el hombre  la línea de gravedad pasa por: 

- Detrás de la oreja. 

- La región posterior de la columna cervical. 

- La parte anterior de la columna dorsal. 

- La parte posterior de la columna lumbar. 

- La parte anterior de la columna sacra. 

- delante de la articulación del tobillo. 

El centro de gravedad puede variar su posición según la constitución del individuo 

(ésta es más alta en los hombres y en los niños que en las mujeres, ya que es 

mayor el peso de la mitad superior del cuerpo) (16). 

 Así podemos hablar de una alineación corporal ideal: Ver fig. 2 

 

 

 

 

EN VISTA ANTERIOR  

- Cabeza: posición neutra. 

- Hombros: a nivel, ni elevados ni deprimidos. 

- Tetillas o pezones: a nivel. 

- Espacio toracobraquial: simétrico. 

- Pelvis: espinas iliacas antero-superiores a  

la misma altura. 

- Rodillas: simétricas y equidistantes. 
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- Piernas: longitud simétrica. 

- Pies: ligeramente aducidos.  

 
 
            Vista Anterior 
    Elaborado por: los Autores 

 
EN VISTA LATERAL 

- Cabeza: posición neutra, ni en extensión ni en flexión.  

- Columna cervical: curva normal, ligeramente convexa 

 hacia adelante. 

- Escapula: pegada contra parrilla costal. 

- Columna dorsal: curva normal, convexa  hacia atrás. 

- Columna lumbar: curva normal, convexa hacia 

adelante. 

- Abdomen: plano. 

- Pelvis: posición neutra, no basculada hacia  

delante ni hacia atrás.          

- Rodillas: posición neutra; ni flexionada     

ni hiperextendida.       Vista Lateral  

         Elaborado por: los autores 

 

EN VISTA POSTERIOR 
- Hombros: a nivel. 

- Escápulas: posición neutra, bordes 

internos paralelos y separados alrededor  

de 7-8 cm. 

- Columna: sin desviación lateral evidente. 

- Cadera: pliegues glúteos al mismo nivel. 

- Rodillas: pliegue poplíteos al mismo nivel. 

- Extremidades inferiores: rectas, ni en 

varo ni en valgo. 
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- Pies: paralelos o con ligera desviación 

hacia afuera de las punta, maléolo externo 

y margen externo  de la planta del pie en  

el mismo plano vertical, con lo que el pie  

ni en pronación ni en supinación.             Vista Anterior 

   Elaborado por: los Autores 

  

2.4. ALTERACIONES  DE LA COLUMNA VERTEBRAL. 

La postura estándar en posición erecta puede considerarse como la alineación de 

conjunto del sujeto a partir de cuatro planos de examen: anterior, posterior, perfil 

derecho e izquierdo. Los brazos permanecerían extendidos a lo largo del cuerpo y 

los pies se mantendrán en ligera rotación externa con respecto a la línea media 

con una separación entre talones de aproximadamente de 4 a 5 cm. 

Las alteraciones de la columna más comunes son: hiperlordosis o postura 

lordotica, escoliosis, hipercifosis o dorso curvo, dorso plano, entre otras (23). 

 

 

2.4.1. ESCOLIOSIS 

Se describe como una desviación lateral de la columna vertebral en el plano 

coronal.  
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            Escoliosis Vista Posterior                                             Escoliosis Vista Anterior 
            Elaboración: los autores                    Elaboración: los autores 

 
INCIDENCIA: Se da con mayor frecuencia en mujeres que en varones. 

GRADOS: 

LEVE: De 30º a 40º  

MODERADO: De 30º a 45º: 

GRAVE: más de 45º  

GRADO DE LA CURVATURA 

ANGULO DE FERGUSON: conecta el centro de la vértebra apical con el centro de 

las vértebras límite superior e inferior y forma el ángulo de la curvatura.  

ANGULO DE COBB: conecta dos líneas, una que proviene de un ángulo de 90º 

con el trazo de la cara superior de la vértebra límite superior con otra que proviene 

de un ángulo de 90º con el trazo de la cara inferior de la vértebra límite inferior. El 

ángulo de Cobb es aquel que está estandarizado en todo el mundo (27). 
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         Angulo de Ferguson, Angulo de Cobb. 
    Tomado de: Pedrosa, C. Diagnóstico por Imagen. 

 
 
ESCOLIOSIS SEGÚN LA EVOLUCION: 

Infantil: de 0 a 3 años, no se presenta al momento del nacimiento pero se 

desarrolla en los seis primeros meses del desarrollo, el 85-90% son torácicas y 

convexas a la izquierda; el 90% desaparecen a los dos años de su aparición sin 

tratamiento. 

Juvenil: de 4 a 11 años, es invariable y generalmente  progresa al crecer. 

Adolescente: de 12 años en adelante, es la más frecuente de todas las escoliosis 

y se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, la edad de presentación es 

más frecuente a los trece años, la gran mayoría son convexas derechas en la 

región torácica, con otra curvatura compensatoria lumbar (18).  

VARIEDAD DE ESCOLIOSIS:  

SIMPLES.- Cuando la curvatura va en una sola dirección pudiendo darse en las 

regiones: cervical, dorsal, dorso lumbral o en toda la columna en forma de.”C” que 

comprende la totalidad o mayor parte de la columna vertebral. 
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COMPUESTAS.- Cuando la curvatura va en dos a mas direcciones diferentes, en 

forma de “S” itálica. 

ESTRUCTURAL.- Aquí se presenta la columna con rotación de los cuerpos 

vertebrales  a la concavidad de la curvatura y las apófisis espinosas a la 

convexidad. Puede dejar de deformarse después del crecimiento raquídeo.  

FUNCIONAL.-  Es aquella en la que las alteraciones estructurales de las partes 

blandas (ligamentos) y óseas de la columna están ausentes, conservando la 

anatomía y la función normal. La elasticidad de las partes blandas esta 

conservada, lo que se traduce en que las curvas pueden ser corregidas en forma 

voluntaria con un esfuerzo muscular de inclinación lateral, hacia la convexidad en 

forma transitoria o definitiva, corrigiendo la causa que la produce (asimetría de 

miembros inferiores, posición antiálgica, etc) (27).  

CLASIFICACION SEGÚN LA CAUSA: 

Escoliosis idiopática: Cuando no se conoce su causa 85%. 

Escoliosis congénita: Cuando nace con la alteración 5%. 

Escoliosis neuromuscular: Se produce por trastornos de la neurona motora inferior 

(poliomielitis, artrogriposis, atrofia muscular raquídea), trastorno de la neurona 

motora superior o central (parálisis cerebral) enfermedad primaria de los músculos 

(distrofia muscular), 5%. 

Escoliosis compensatoria: Cuando hay deformidad en otras partes del organismo: 

como cuello, brazo, tronco o piernas. 5% (21). 

EXPLORACION FISICA: 

- Caída del hombro derecho o izquierdo. 

- Contractura muscular. 

- Distensión muscular. 

- Pliegues asimétricos.  
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- Prueba de Adams positiva. 

- Radiológicamente se observa el Angulo de Cobb. 

 

MANEJO FISIOTERAPEUTICO Y KINETICO 

Escoliosis Leve: 

- Reeducación postural: toma de conciencia del cuerpo sin corrección 

postural y luego de la corrección postural. 

- Aprendizaje del estiramiento axial activo que se usara en todos los otros 

ejercicios. 

- Ejercicios respiratorios: abdominales, torácicos superiores e inferiores. 

- Insistir en la espiración (en unión con el trabajo escapular). 

- Flexibilización vertebral: moderada en todos los sentidos. 

- Posiciones de elongación axial. 

- Gimnasia de actividad muscular en posición de corrección óptima. 

- Con predominio estático. 

- Abdominales, glúteos, fijadores de los homoplatos y de los 

paravertebrales. 

- Utilización del método de Klapp. 

- Integración de la corrección activa postural en la vida diaria: estudio del 

lugar de trabajo. 

- Aconsejar y vigilar la práctica deportiva no traumatizante. 

Escoliosis Moderada: 

- Flexibilización activa y ayuda por parte del terapeuta. 

- Estiramiento axial activo. 

- Modelado torácico. 

- Educación respiratoria y trabajo diafragmático. 

- Utilización de corsé. 

Escoliosis Grave 
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- Tratamiento quirúrgico. 

- Tratamiento post quirúrgico: 

- Reeducación respiratoria, abdominal y torácica. 

- Masaje en la espalda  dependiendo la zona afectada. 

- Ejercicios simples de miembro inferior, suaves y sin torsión vertebral. 

- Búsqueda del equilibrio y re-aprendizaje de la marcha. 

- Estiramiento (24). 

2.4.2. HIPERCIFOSIS 

Se describe como una flexión posterior de la columna vertebral que sobrepasa los 

parámetros normales que son 45º. Ver Fig.8. 

La patología más frecuente relacionada con la hipercifosis es la cifosis postural, 

más frecuente en preadolescentes y adolescentes, cuando es dolorosa hay que 

descartar que se trate de una cifosis de Scheuermann que se trata de una 

osteocondrosis vertebral que se desarrolla en la etapa puberal, consiste en un 

transtorno epifisiario que afecta a las plataformas vertebrales en su osificación 

endocondral, cuya inflamación origina una fragmentación de los cartílagos de 

crecimiento provocando hernias discales y aplanamientos anteriores del disco 

intervertebral aumentando la cifosis dorsal fisiológica, por lo que se caracteriza por 

una deformidad en cuña de tres o más vértebras de más de 5 º  y aumento de la 

cifosis dorsal de más de 40º (25). 

La cifosis postural es más frecuente en las niñas mientras que la enfermedad de 

Scheuermann cursa a un 5% de los jóvenes, la frecuencia con la que afecta a las 

niñas es el doble que la de los chicos. El inicio de la enfermedad aparece antes de 

los 10 años. La hipercifosis suele aparecer entre los 12 y 16 años, con predominio 

en sexo masculino (25). 
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 Hipercifosis Vista Lateral 
 Elaborado por: Los Autores 

INCIDENCIA 

La hipercifosis es una deformidad esquelética que aparece en la infancia y se 

desarrolla en la adolescencia, la incidencia afecta del 20 al 30 % de la población 

en general y que incluye diversas entidades con características  propias, por 

ejemplo la enfermedad de Sheuermann, que cursa con cifosis rígida y alteraciones 

de la estructura vertebral, con una angulación mayor de 45º, afecta del 0.4 al 8% 

de la población en general, afecta a jóvenes entre 11 a 16 años (25).  

GRADOS  

Grado 1 o leve.- entre 45º a 55º. 

Grado 2 o moderado.- entre 55 a 80º. 

Grado 3 o grave.- mas de 80º. 

HIPERCIFOSIS SEGÚN LA EVOLUCION 

Antes de los 10 años, la cifosis normal se acrecienta con movilidad normal, no 
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existen síntomas, y no hay signos radiológicos. Entre los 12 y los 18 años existe 

rigidez de la zona afectada y un porcentaje presenta dolor y cambios radiológicos. 

Cumplido los 18 años el cuadro de la enfermedad empeora con dolor localizado e 

irradiado, radiológicamente se puede observar alteraciones degenerativas del 

disco y formación de osteofitos. 

EXPLORACION FISICA 

- Presencia de giba dorsal, la misma que puede ser dolorosa o no.  

- Proyección de la cabeza y hombros hacia adelante. 

- Aplanamiento anterior del tórax. 

- Abultamiento abdominal con aumento de la lordosis lumbar por compensación. 

 

MANEJO FISIOTERAPEUTICO Y KINETICO 

- Masaje descontracturante dorsal. 

- Flexibilización: 

- De la cintura escapular. 

- Del raquis dorsal. 

- Extensiones dorsales pasivas. 

- Desbloqueos torácicos. 

- Relajación en decúbito dorsal sobre plano duro. 

- Gimnasia respiratoria. 

- Ejercicios posturales. 

- Corrección postural estática y dinámica (23). 

 

2.4.3. HIPERLORDOSIS  

Es la acentuación de la curvatura lumbar fisiológica, curvatura normalmente más 

apreciable en la mujer. 

La amplitud de la columna lumbar está condicionada por el equilibrio general y 

particularmente el equilibrio pélvico. (Ver fig.9) 
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 Hiperlordosis Vista Lateral 
 Elaborado por: Los Autores 

 

EVOLUCIÓN 

- En la anteversión pélvica el macizo glúteo es prominente y el vientre queda 

recogido. 

- La anteversión predispone a las discopatias L5 S1 o L4 L5 y a las 

espondilolistesis. 

- La antepulsión de la pelvis, es decir su emplazamiento por delante de la línea de 

gravedad,  provoca un rechazo posterior del tronco: los glúteos pueden quedar 

mas o menos borrados, el vientre se proyecta hacia delante, tenso. 

- El rechazo posterior del tronco predispone a la retrolistesis a nivel de las primeras 

lumbares. 

 

CAUSAS 

- Congénitas: son poco frecuentes. 

- Posición corporal incorrecta de las primeras vertebras lumbares. 
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- Debilidad muscular a nivel lumbar. 

- Compensación de una curva cifótica dorsal exagerada. 

- Compensación para restablecer el equilibrio pélvico (31). 

 

MANEJO FISIOTERAPEUTICO Y KINETICO 

- Termoterapia y masaje relajante. 

- Flexibilización pasiva. 

- Ejercicios de hiperflexión y estiramiento de lumbares. 

- Ejercicios de extensión axial y de rotación. 

- Relajación en decúbito dorsal (pelvis en retroversión). 

- Educación postural acostado, sentado y de pie. 

- Tonificación de los abdominales. 

- Tonificación de los glúteos. 

- Estiramiento de los isquiotibiales (25). 

2.4.4. RECTIFICACIONES 

Consiste en la disminución de la curvatura normal de la columna vertebral, la 

rectificación cervical o lumbar significa que su lordosis es menor de lo habitual o 

incluso ha desaparecido, de forma que la columna es recta vista de perfil.  La 

rectificación de la columna dorsal significa que ha disminuido o ha desaparecido 

su concavidad hacia adelante. 

En la mayoría de los casos su causa es desconocida y aparece desde que se 

forma el esqueleto, eso ocurre especialmente en la rectificación de la columna 

lumbar.  En otros casos puede reflejar la contractura de la musculatura, 

especialmente en la columna cervical, o su falta de potencia, especialmente en la  

columna dorsal. 

2.5. ALTERACIONES DE LA CAJA TORÁCICA 

2.5.1. TÓRAX EN EMBUDO O PECTUS EXCAVATUM 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

 41 ISRAEL PATIÑO, ADRIAN OCHOA, SANTIAGO BUSTOS. 

 

Es el término descriptivo para una malformación de la caja torácica, en la cual se 

disminuye la distancia comprendida desde el esternón hasta la columna vertebral, 

dando como resultado un tórax con apariencia hundida o deprimida. El tórax 

excavado es una anomalía congénita que puede ser leve o severa. El niño 

presenta clásicamente un hundimiento o depresión en el centro del tórax sobre el 

esternón que puede parecer bastante profunda. Esta afección es causada por un 

crecimiento excesivo del tejido conectivo que une las costillas al esternón, lo cual 

ocasiona una malformación hacia el interior de este último. 

2.5.2. TÓRAX EN QUILLA O PECHO DE PALOMA  

Es una protrusión del pecho sobre el esternón, que generalmente le da a la 

persona una apariencia de pájaro. El tórax en quilla se puede presentar como una 

anomalía aislado o asociada con otros síndromes o trastornos genéticos. En esta 

condición el esternón protruye, con una estrecha depresión a lo largo  de los lados 

del tórax, lo cual le da a éste una apariencia de arqueamiento similar al pecho de 

una paloma. Las personas con tórax en quilla generalmente desarrollan corazón y 

pulmones normales, pero este defecto puede impedir que funcionen de manera 

óptima (32). 

2.6. ALTERACIONES DE MIEMBROS INFERIORES 

Las deformidades angulares de los miembros inferiores se refieren a aquellas que 

ocurren en el plano frontal. El genu varo es una deformidad en la cual las rodillas 

se encuentran lejos una de la otra (hacia fuera); el genu valgo es la situación 

contraria, en donde las rodillas están juntas y los pies separados (vértice rodilla 

interno). 

Estudios demuestran que antes del año de vida existe una marcada posición en 

varo de las piernas que comienza a cambiar a valgo a partir de los 18 meses. La 

posición de las piernas en valgo puede ser extrema a los 4 años y llegar a ser de 

unos 5 a 6 grados a los 7 años. 
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2.6.1.GENU VARO PATOLÓGICO 

- Alteración que produce un ángulo mayor a 15° entre el muslo y la pierna.  

- Distancia intercondílea mayor de 3 cm.  

- Genu varo de cualquier magnitud en un niño mayor de 24 meses.  

- Genu varo > 15° en ángulo femorotibial que se puede corroborar con Rx 

panorámica miembros inferiores.  

2.6.2.GENU VALGO PATOLÓGICO 

- Distancia intermaleolar > 9cm.  

- Angulo muslo-pierna > 10° de valgo.  

- Angulo femorotibial > 7° en niños mayores a 7 años (por radiografía 

panorámica).  

- Angulo femorotibial > 9° en niñas mayores a 7 años (por radiografía 

panorámica). 

2.7. ALTERACIONES DEL PIE 

Pie varo: pie en el que el talón mira hacia dentro y se dirige hacia dentro. 

Pie valgo: pie en el que el talón mira hacia fuera y se dirige hacia fuera. 

Pie adducto: el antepié se desvía hacia dentro. 

Pie abducto: el antepié se desvía hacia fuera. 

Pie supinado: la planta del pie mira hacia dentro. 

Pie pronado: la planta del pie mira hacia fuera. 

Pie talo: pie fijado en flexión dorsal del tobillo (apoya con el talón solamente). 

Pie equino: pie fijado en flexión plantar del tobillo (apoya con el antepié 

solamente). 
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Pie zambo: es todo pie que no reposa en el suelo sobre sus apoyos normales; si 

bien cuando hablamos de Pie Zambo, generalmente nos estamos refiriendo al que 

es “Equino-Varo-Adducto y Supinado”. 

Hullux valgus: deformidad del primer dedo del pie, que no mantiene su alineación 

normal desplazándose progresivamente hacia fuera, llegando incluso a disponerse 

por encima de los demás dedos. 

Pie plano: Ver fig. 10. 

 

Pies Planos 
 Elaborado por: Los Autores 

El pie plano es una consecuencia de la reducción o la pérdida del arco longitudinal 

interno del pie, que distribuye todo el peso del cuerpo entre el talón y los dedos. 

Los pies planos se reconocen con gran facilidad, pues, al apoyar la planta en el 

suelo, la huella que dejan es casi igual de ancha en toda su longitud, mientras que 

en el pie normal ésta se estrecha de forma notable en el centro.  

Los pies planos constituyen una deformación, frecuentemente hereditaria, que no 

se resuelve mediante cirugía, pero el afectado puede encontrar una solución 

adecuada con el uso de plantillas especiales, sobre todo si se aplican desde la 

primera infancia.  

Temporalmente, una persona puede presentar un aplanamiento relativo de los 

pies debido, por ejemplo, a una larga enfermedad que le haya obligado a guardar 

cama o por una obesidad acentuada. En tales casos, la causa es la debilitación de 
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los músculos que mantienen los arcos de los pies, y la recuperación de forma 

gradual, será total mediante la práctica de ejercicios adecuados. 

En condiciones normales el apoyo del pie no se realiza sobre toda la superficie de 

la planta sino que presenta un arco interno que lo eleva en su parte media 

formando lo que se conoce como "puente" o "empeine". 

Cuando se produce una pérdida o hundimiento de este arco y la planta apoya 

completamente sobre el suelo se habla de pie plano. 

 

Valoración de Pies. 
Elaboración: los autores. 

 
TIPOS DE PIE PLANO 

Pie plano simple o flexible.  

Pie plano congénito.  

Pie plano malformativo.  

Pie plano paralítico o espástico. 

 

2.8 LA HIGIENE POSTURAL 

Según diferentes autores la higiene postural es: “Serie de normas posturales, 

tendientes a evitar factores mecánicos y de la columna vertebral” Castillo (2000, p. 
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464); para Gómez y Méndez; (2000, p. 132): “Hábitos correctos que eviten la 

sobrecarga vertebral y prevengan lesiones y dolores de espalda a través de la 

realización correcta de diferentes actividades de la vida diaria”; y para Kovacs y 

otros (1999, p. 55): “Consiste en aprender cómo adoptar posturas y realizar 

movimientos o esfuerzos de forma que la carga para la columna sea la menor 

posible”. Ya los autores Lapierre (1978) y Schede (1971), nos advierten de la 

influencia sobre la postura de un tono muscular y ligamentoso débil, en las 

estructuras de soporte; "...la fortaleza muscular en los niños hace que se 

defiendan mejor de las posturas incorrectas habitualmente adoptadas". La actitud 

postural no solo viene condicionada por el tono muscular o fortaleza de los 

ligamentos y músculos erectores de la columna vertebral, sino también por la 

personalidad del ser humano, es lo que se ha venido en llamar el impulso 

psíquico. La depresión y el cansancio intelectual empeoran la imagen de la 

postura y, por el contrario, la alegría y el éxito la mejoran. La preocupación por la 

postura radica, en que las anomalías raquídeas constituyen una de las principales 

causas de consulta médica y ausentismo laboral en los países industrializados en 

la edad adulta. 

Por ello es importante poner más atención a las desviaciones raquídeas en las 

primeras edades así como en la adolescencia llevando a cabo, desde las sesiones 

de educación física programas de prevención. El principal factor de riesgo de las 

desviaciones raquídeas en el niño y adolescente esta representado por el 

crecimiento y los hábitos, más particularmente durante el estirón puberal. Es en 

esta época de crecimiento cuando fisiológicamente se desarrolla una hiperlordosis 

lumbar con tendencia a hipercifosis dorsal. Si durante este período, la actividad 

física es fuente de movimientos repetidos del tronco en flexión, extensión y 

rotación, pueden aparecer lesiones características como desviaciones del raquis, 

lumbalgias, espondilolisis y espondilolistesis. El periodo de tiempo de los 10 a los 

14 años es crítico, supone el paso de niño a adolescente. Es por tal motivo que 

debemos interesarnos por adoptar una correcta higiene postural a través de 

programas de educación física. 
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CAPITULO III 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Determinar el estado de salud postural de las niñas de la Escuela Fiscal 

“España”, de la ciudad de Cuenca durante el período lectivo 2009 – 2010; y 

realizar promoción de salud según los resultados obtenidos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar y clasificar  la presencia de alteraciones posturales en las 

niñas de  la Escuela Fiscal “España”. 
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- Contribuir al desarrollo de conocimientos, actitudes y practicas 

saludables compatibles con la salud postural, mediante talleres edu-

comunicacionales. 

 

 

- Planificar y aplicar el manejo fisioterapéutico y Kinético de las 

alteraciones encontradas en las niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

4.1  TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El estudio realizado fue de tipo Intervención Acción Participativa, se presentó 

como una metodología de investigación orientada hacia el cambio educativo y se 

caracterizó entre otras cuestiones por ser un proceso que se construye desde y 

para la práctica, con lo que hemos conseguido mejorar, directa o indirectamente, 

los conocimientos, actitudes y destrezas de los diferentes procesos relacionados 

con la salud postural de las participantes, a través de su transformación; al mismo 
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tiempo que logramos comprender la demanda y la participación de los sujetos en 

la mejora de sus propias prácticas y exigimos  una actuación grupal por la que las 

participantes implicadas colaboraron coordinadamente en todas las fases del 

proceso de investigación. 

La información se obtuvo a partir de la ficha de valoración o test postural en  la 

que se incluyeron una serie de parámetros que se examinaron por parte de los 

investigadores para detectar alteraciones posturales, se aplicaron talleres de 

educomunicación previamente a lo cual se realizaron los Pre CAPs y para luego 

conocer los logros obtenidos los Post CAPs.   

4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad 

Tiempo transcurrido desde 

el nacimiento hasta el 

momento de ingresar al 

estudio 

Física 
Años 

Cumplidos 

05-06 

07-08 

09-10 

11-12 

Talla 

Estatura de una persona 
Física 

 Altura en 

centímetros 

  Normal 
p10-90 

Alta ˃ p10 

Baja˂p10 

Peso 

Resultado de la masa de un 

cuerpo por la gravedad 

Física 
Balanza en 

Kg. 

   14 – 28 kg 
 
   29 – 43 kg 
 
   44 – 58 kg 

IMC 

Relación entre peso en 

kilogramos y el cuadrado de 

la estatura en metros 

Física 

Tabla de 

percentiles (P) 

correspondient

e a la edad y 

<p10 bajo 
peso 

P10< P85 
normal 

P85 < P95 
riesgo de 
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sexo. 

 

obesidad 
>P95 

Obesidad 

Alteraciones Posturales 

Variación de la esencia o 

forma de una cosa fuera de 

los parámetros 

considerados normales 

 

Física 

Presencia o 

ausencia de 

alteración  

Inclinación 
Lateral 
derecha de 
cabeza  

Inclinación 
Lateral  
izquierda de 
cabeza 

Cabeza y 
cuello en 
flexión 

Cabeza y 
cuello en 
extensión 

Hombros en 
antepulsión 

Hombro 
caído 
derecho 

Hombro 
caído 
izquierdo 

Genu valgo 

Genu varu 

Tibia valga 

Tibia vara 

Genurecurv
atum 

Escápula 
derecha 
más alta. 
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4.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

Se consideró universo de estudio a las 688 niñas que estudian en la  escuela 

Fiscal “España”, de la Ciudad de Cuenca, durante el período lectivo 2009- 2010. 

En este estudio participó toda la escuela razón por la que la muestra fue la misma 

que el universo. 

4.4  INTERVENCION PROPUESTA 

El proceso de investigación incluyó dos partes que se desarrollaron a la par: la 

detección de alteraciones posturales a través de la aplicación de un test de 

valoración postural (ver anexo 2)  y la aplicación de un formulario (Pre-CAPs) (ver 

anexo 6) que nos permitió determinar el nivel de conocimientos de los estudiantes 

en aspectos relacionados a la postura y la higiene postural, en base a estos 

Escápula 
izquierda 
más alta. 

Hipercifosis 

Escoliosis 

Hiperlordosi
s 

Dorso Plano 

Pelvis en 
anteversión 

Pie plano 

 

Causa 

Motivo por el cual se 

produce un resultado 

Temporal 
Congénita 

Adquirida 

SI 

NO 
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primeros resultados se elaboraron talleres que incluyeron, charlas sobre 

conocimientos básicos acerca de la estructura y funcionamiento de la columna 

vertebral,  postura, mecánica postural y posibles problemas de salud relacionados 

con las alteraciones posturales; dicha unidad se reforzó con material impreso 

como trípticos y afiches. (Ver anexo 10) Finalmente se midieron los resultados de 

la intervención a través de un Post-CAPs. 

De la misma manera se desarrolló la intervención educativa mediante un cuento 

llamado “El mago Posturas” (ver anexo 17), y un concurso de dibujo con el tema 

“Las Posturas Correctas”, lo cual nos permitió medir el nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas de las niñas respecto a Higiene Postural y Mecánica 

Corporal. Luego de la intervención las niñas realizaban los dibujos relacionando 

los animales que presentamos en el cuento con las alteraciones posturales y la 

adquisición de posturas incorrectas. Así podemos decir que relacionaron: al búho 

con hiperlordosis al sentarse separado de la mesa, echado sobre la silla y con la 

mochila pesada y muy baja; a la serpiente con escoliosis al sentarse girada hacia 

atrás sobre la mesa de la compañera y cargada la mochila en un solo hombro; 

finalmente el dromedario con hipercifosis al  sentarse separado de la mesa y 

acostado sobre la misma y caminar con la cabeza agachada. Los dibujos fueron 

valorados teniendo en cuenta la relación entre el dibujo y la postura adecuada. 

Dentro de lo cual se incluyó: Cargar la mochila repartiendo el peso con ambos 

hombros, centrada en la espalda y con poco peso. Levantar un objeto del suelo 

flexionando las rodillas con la espalda recta, con ambas manos, y pegado al 

cuerpo. La forma adecuada de sentarse, con la espalda pegada al espaldar de la 

silla, los pies fijos en el suelo, con el escritorio cerca del tórax y los codos 

apoyados en la mesa.  . 

Para elegir a las ganadoras del concurso de dibujo “Las Posturas Correctas” se 

distribuyó a la escuela en tres categorías: Categoría 1 (1º, 2º y 3º de básica), 

Categoría 2 (4º y 5º de básica), y Categoría 3 (6º y 7º de básica).  Se obtuvo tres 
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ganadoras del concurso de dibujo (ver anexo 14), a las cuales se procedió a la 

respectiva premiación (ver anexo 16) y entrega de un diploma (ver anexo 15).  

4.5 .  ASPECTOS ETICOS  

La participación de las niñas en la investigación fue voluntaria, previo 

consentimiento informado, firmado por los padres de familia o representantes, 

más el asentimiento firmado por las niñas mayores de 12 años; no involucró 

ningún riesgo físico o psicológico para la niña, y la no participación o retiro del 

estudio, no repercutió  en el rendimiento u otras actividades académicas. Además 

no implicó costo alguno para las participantes, al igual que no representó el pago 

de dinero por la participación en el mismo. 

La evaluación se realizó de la manera más profesional, respetando el pudor, su 

integridad física y emocional de la niña; esto incluyó: 

Valoración Postural. En un área adecuada de trabajo, se procedió a realizar el test 

o examen postural, para ello se colocó a la participante en posición bípeda con la 

menor cantidad de ropa posible, (la evaluación se realizó durante las horas de 

cultura física lo que facilitó que las estudiantes vistieran short  y/o ropa interior 

adicional); y luego los investigadores analizaron la postura en las vistas anterior, 

posterior y lateral, se emplearan para ello: Tabla postural, tabla podal, cinta 

métrica, bascula, tallimetro. 

Manejo Terapéutico. A través de Kinesioterapia y medios físicos, con protocolos 

de manejo debidamente elaborados. 

Desarrollo de Conocimientos, actitudes y prácticas posturales. A través de la 

Promoción de salud (talleres, charlas, sociogramas, trípticos, carteleras) 

Se garantizó la confidencialidad  de la información obtenida, la cual se empleó 

estrictamente para fines de la investigación bajo sus respectivas normas éticas.    

4.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Niñas menores de 11 años que dispongan del consentimiento informado por su 

representante. 
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- Niñas mayores de 12 años que tengan el asentimiento firmado por su 

representante y  personal. 

4.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se  excluyó  del estudio a todas las niñas que no tenían el consentimiento y/o 

asentimiento. Así como todas aquellas que no estuvieron presentes al momento 

de la evaluación o no desearon participar. 

4.8 . AMBITO ESPACIAL 

La investigación se llevó a cabo en la Escuela ¨España¨, de la Ciudad de Cuenca, 

que cuenta con 25 aulas docentes, distribuidas de la siguiente manera: 21 aulas a 

su vez divididas en siete niveles, cada nivel tiene 3 paralelos; tiene un aula para 

manualidades, cuenta con un aula para eventos, el patio con cancha múltiple y 

algunos espacios verdes. El plantel cuenta con 28 docentes encargados de cada 

uno de los paralelos, profesor de música, de dibujo, de inglés, de manualidades y 

directivos de la institución. 

 

 

4.9. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Se utilizó una tabla postural y un podógrafo, que permitieron observar las 

diferentes alteraciones. Los datos se registraron en formularios tipo cuestionario 

(anexo No.  2) elaborados para el propósito. De la misma manera se midieron los 

conocimientos, actitudes y prácticas antes y después de la intervención a través 

de un formulario PRE y POS CAPs (anexo No. 6), elaborado para dicho objetivo. 

4.10. PLAN DE ANALISIS DE DATOS 

El procesamiento, tabulación y análisis de la información obtenida de los 

formularios se realizó mediante la elaboración de una base de datos en el 

software Statistical Package of Social Science 17.0 (SPSS 17.0).  También se 

manejaron estadísticamente los resultados obtenidos en los CAPs. 
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MATRIZ METODOLÓGICA 

 

VALORACIÓN DE LA POSTURA EN LAS NIÑAS DE LA ESCUELA 

FISCAL “ESPAÑA”; Y, PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

CUENCA, 2010 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar valoración postural en las niñas de la Escuela Fiscal “España”, 

para contribuir al desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas 

saludables, en el período lectivo 2009 – 2010. 

 
OBJETIVOS 

 
MÉTODO 

 
ACTIVIDADES 

 

 
TÉCNICAS 

 
VARIABLES 
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Identificar la 
presencia de 
alteraciones 

posturales en las 
niñas del 

establecimiento, 
y  

clasificarlas 
según: edad, 
peso, talla y 
residencia. 

 

 
 
 

Cuantitativo 
 

Directo 

 
Valoración 
postural. 

Valoración de 
pies. 

Medición de 
perímetros. 

Valoración de la 
flexibilidad 

Y 
Tabulación de 

datos. 
 
 

 
 

 
Test de postura. 

Test de Schubert. 
Test de Adams 

Y 
Programa SPSS 

 
 

SI 
 
 
 

NO 
 
y 
 

Edad. 
Talla. 
Peso. 
IMC. 

Alteraciones 
posturales. 

 
 

 
Manejo de 

alteraciones 
posturales en las 

niñas del 
establecimiento. 

 

 
 
 
 
 

Cualitativo 
 
 

 
 
Elaboración de 
protocolos de 

manejo. 
Tratamiento de 

niñas con 
alteraciones. 

 

 
       Fisioterapia. 

Técnicas de 
estiramiento. 
Técnicas de 

Williams, Klapp, 
Stagnara y otros. 
Fortalecimiento 

muscular. 
 

 
 

Manejo 
 
 
 

No Manejo 

 
Desarrollar  

talleres edu-
comunicacionales 

para y con 
docentes, padres 

de familia y 
niñas. 

 
 
 

Cualitativo 
 

Cuantitativo 
 

 
 
Elaboración de 

Talleres y 
material 

informativo 
sobre salud 

postural 

 
 

Talleres. 
Educomunicación. 

Rotafolios. 
Trípticos. 

Concurso de 
dibujo. 

 
 

Aprendizaje 
 
 

No 
Aprendizaje 

CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS      

                                                   Tabla Nº 1 

688 estudiantes de la Escuela Fiscal España, según edad.                    

Cuenca, Mayo-Noviembre 2010. 

EDAD Nº % 

5-6 182 26,45 

7-8 185 26,89 

9-10 198 28,78 

11-12 123 17,88 
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TOTAL 688 100,00 

                            Fuente: Base de datos.                   
                            Elaboración: Los autores. 

Tabla Nº 2 

688 estudiantes de la Escuela Fiscal España, según presentan o no 

alteraciones posturales. Cuenca, Mayo-Noviembre 2010. 

 

ALTERACIONES 
POSTURALES No. % 

Presentan  295 42,88 

No presentan 393 57,12 

Total  688 100,00 

                            Fuente: Base de datos.                 
                                 Elaboración: Los autores. 
 
De las 688 niñas que conforman el 100% de las estudiantes de la escuela el 

42,88% correspondiente a 295 estudiantes que presentan alteraciones posturales 

y el 57,12% correspondiente a 393 estudiantes que no presentan alteración. Este 

alto número de alteraciones nos indican una preocupante adopción de posturas 

viciosas que constituyen un importante grupo de riesgo que de no ser manejadas y 

corregidas a tiempo pueden tornarse en procesos complejos como son los 

síndromes cruzados, fuente de dolor y por ende deficiencias, lo cual se corrobora  

en la tabla No. 3, a esto se suma el poco conocimiento que tienen las escolares 

sobre higiene postural y el uso incorrecto de la mecánica corporal.  

Gráfico Nº 1 

688 estudiantes de la Escuela Fiscal España, según presentan o no 

alteraciones posturales. Cuenca, Mayo-Noviembre 2010. 
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                         Fuente: Tabla Nº 2.                             
                              Elaboración: Los autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 3 

Estudiantes de la Escuela Fiscal España, según Alteraciones Posturales. 

Cuenca, Mayo-Noviembre 2010. 

42,88% 57,12% 
Presentan

No presentan
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ALTERACIÓN POSTURAL Nº % 

INCLINACIÓN LATERAL IZQUIERDA 
DE CUELLO 1 0,15 

FLEXIÓN DE CUELLO 8 1,16 

HOMBRO CAIDO DERECHO 99 14,38 

HOMBRO CAÍDO IZQUIERDO 23 3,34 

HOMBROS EN ANTEPULSION 8 1,16 

PIE PLANO 1 0,15 

ESCAPULA DERECHA MAS ALTA 23 3,34 

ESCAPULA IZQUIERDA MAS ALTA 99 14,38 

GENU VALGO DERECHO 2 0,29 

GENU VALGO IZQUIERDO 2 0,29 

PELVIS EN ANTEVERSION 8 1,16 

ESCOLIOSIS  126 18,31 

HIPERLORDOSIS 8 1,16 

HIPERCIFOSIS 8 1,16 

DORSO PLANO 1 0,15 

                   Fuente: Base de datos.                  

                   Elaboración: Los autores. 
 

Del total de niñas valoradas, las principales alteraciones encontradas fueron 

aquellas que afectaban a la columna vertebral, dentro de las cuales observamos 

como más frecuente a la escoliosis, principalmente la escoliosis dorsal izquierda 

(Ver  tabla No. 9), que concuerda y está en relación con la alteración de hombro 

caído derecho y escapula izquierda más alta, que representan la segunda 

alteración con mayor frecuencia. Seguido de hombro caído izquierdo y escapula 

derecha más alta. Además se detectaron alteraciones de cuello relacionados con 

hipercifosis. Y otras alteraciones con porcentajes menores, donde se incluyen 

alteraciones de pelvis en anteversión relacionadas con hiperlordosis, y finalmente 

alteraciones de  rodillas y pie. Cabe recalcar que el número de alteraciones fue de 

417. Esto se da debió a que cada niña valorada presentó dos o más alteraciones.  

 

 

Gráfico Nº 2 
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Estudiantes de la Escuela Fiscal España, según Alteraciones Posturales. 

Cuenca, Mayo-Noviembre 2010. 

 

Fuente: Tabla Nº 3.                 
Elaboración: Los autores.  

        

 

 

Tabla N° 4. 

Estudiantes de la Escuela Fiscal España, según Alteraciones de cabeza y 

cuello. Cuenca, Mayo-Noviembre 2010. 

CABEZA Y CUELLO Nº % 

INCLINACIÓN LATERAL 
IZQUIERDA 1 0,15 

FLEXIÓN 8 1,16 

NORMAL 679 98,69 

TOTAL 688 100 
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                      Fuente: Base de datos.                   

                      Elaboración: Los autores. 

 

De las 688 niñas valoradas, se detectaron 8 casos de flexión de cabeza, 

relacionados con hipercifosis  y antepulsión de hombros. (Ver tabla No 3). 

 

Tabla N° 5 

Estudiantes de la Escuela Fiscal España, según  Alteraciones de Hombros. 

Cuenca, Mayo-Noviembre 2010. 

ALTERACIÓN DE LOS 
HOMBROS Nº % 

CAÍDO DERECHO 99 14,39 

CAÍDO IZQUIERDO 23 3,34 

ANTEPULSIÓN 8 1,16 

NORMAL 558 81,10 

TOTAL 688 100,00 

                      Fuente: Base de datos.                   

         Elaboración: Los autores. 
 

De las 688 estudiantes valoradas, se detectaron 99 casos de hombro caído 

derecho;  y, 23 de hombro caído izquierdo, relacionados con los casos de 

escoliosis encontrados (Ver Tabla Nº 6), esto obedece a que las estudiantes 

tenían una alta preferencia por cargar bolsos de un solo tirante o las mochilas en 

un solo hombro.     

 

            

 

Gráfico Nº 3 

Estudiantes de la Escuela Fiscal España, según  Alteraciones de Hombros. 

Cuenca, Mayo-Noviembre 2010. 
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      Fuente: Tabla Nº 5.                   
      Elaboración: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 6 

Estudiantes de la Escuela Fiscal España, según Alteraciones de la Columna 

Vertebral. Cuenca, Mayo-Noviembre 2010. 

ALTERACIONES DE LA 
COLUMNA Nº % 

ESCOLIOSIS  126 18,31 

HIPERLORDOSIS 8 1,16 

14,39% 

3,34% 

1,16% 

FR
EC

U
EN

C
IA

 

H. CAIDO  H.CAIDO ANTEPULSIÓN       
DERECHO IZQUIERDO 
                      ALTERACION DE HOMBROS 
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HIPERCIFOSIS 8 1,16 

DORSO PLANO 1 0,15 

NORMAL 545 79,22 

TOTAL 688 100,00 

                              Fuente: Base de datos.                  
                              Elaboración: Los autores. 
 

La principal alteración de la columna vertebral detectada, fue la escoliosis en 

diferentes niveles del raquis (Ver Tabla Nº 10), que afectaba al 18,31% de las 

estudiantes que corresponde a 126 casos de los cuales solo 3 eran de causa 

congénita (Ver Tabla Nº 11), es decir, la mayoría de los casos detectados eran de 

causa adquirida, esto podría relacionarse de alguna manera con la costumbre de 

llevar bolsos pesados de un solo tirante o mochilas cargadas de un solo lado, 

además de la forma incorrecta de sentarse; esto se pudo determinar ya que se 

constató el hecho de que las estudiantes preferían cargar bolsos de forma 

inadecuada porque no lo consideraban incorrecto. (Ver Tabla N° 13). También se 

encontraron 8 casos de hiperlordosis relacionados con pelvis en anteversión y 8 

casos de hipercifosis acompañados de hombros en antepulsión y cabeza y cuello 

en flexión. 

 

 

 

Gráfico N° 4 

Estudiantes de la Escuela Fiscal España, según Alteraciones de la Columna 

Vertebral. Cuenca, Mayo-Noviembre de  2010. 
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           Fuente: Tabla Nº 7.                 
          Elaboración: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 7. 

Estudiantes de la Escuela Fiscal España, según IMC. Cuenca, Mayo- 

Noviembre 2010. 

IMC Nº % 

ESCOLIOSIS HIPERLORDOSIS HIPERCIFOSIS DORSO PLANO

18,31% 

1,16% 1,16% 
0,15% 

FR
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IA

 

ALTERACIONES DE COLUMNA 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

 64 ISRAEL PATIÑO, ADRIAN OCHOA, SANTIAGO BUSTOS. 

 

SOBREPESO 40 5,81 

DELGADEZ 
MODERADA 5 0,73 

NORMAL 643 93,46 

TOTAL 688 100,00 

                         Fuente: Base de datos.                   

                        Elaboración: Los autores. 

 

De acuerdo al índice de masa corporal, se detectaron 40 estudiantes con 

sobrepeso que corresponden al 5,81% de las cuales, 33 presentaron escoliosis y 3 

hiperlordosis (Ver tabla No 8); probablemente este exceso de peso se genera 

debido a los malos hábitos alimenticios, aportando niveles muy bajos de nutrientes 

necesarios para un adecuado funcionamiento muscular, produciendo un 

desbalance y debilidad del mismo por lo que no pueden mantener una postura 

correcta, desarrollando así algún tipo de alteración. De igual manera, se 

detectaron 5 estudiantes con delgadez moderada, 3 de ellas presentaron 

escoliosis y 1 dorso plano, estos resultados se analizan con mayor detalle en la 

Tabla Nº 8. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5 

Estudiantes de la Escuela Fiscal España, según IMC. Cuenca, Mayo-

Noviembre 2010. 
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                                     Fuente: Tabla Nº 7.                   
                                     Elaboración: Los autores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 8 

NORMAL SOBREPESO DELGADEZ

93,46% 

5,81% 0,73% FR
EC

U
EN

C
IA

 

IMC 
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Estudiantes de la Escuela Fiscal España, según alteraciones de la columna 

vertebral e Índice de Masa Corporal.  Cuenca, Mayo-Noviembre de  2010. 

ALTERACIONES 
DE LA 

COLUMNA 
VERTEBRAL 

IMC 
TOTAL 

NORMAL SOBREPESO DELGADEZ 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

ESCOLIOSIS 90 13,08 33 4,80 3 0,44 126 18,31 

HIPERCIFOSIS 8 1,16 - - - - 8 1,16 

HIPERLORDOSIS 5 0,73 3 0,44 - - 8 1,16 

DORSO PLANO - - - - 1 0,15 1 0,15 

NORMAL 540 78,49 4 0,58 1 0,15 545 79,22 

TOTAL 643 93,46 40 5,81 5 0,73 688 100,00 

Fuente: Base de datos.                   
Elaboración: Los autores. 
 

 

 

En la Tabla No. 8, se puede apreciar el total de estudiantes con alteraciones en la 

columna vertebral con relación al IMC. Los resultados demuestran que de las 40 

niñas con sobrepeso, las 36 niñas presentan alteración de la columna. De los 5 

casos de delgadez, las 4 niñas presentan algún tipo de alteración. A diferencia de 

las 540  niñas que tienen peso normal, 103 niñas poseen alteración de la columna. 

Se puede evidenciar, de acuerdo a estos resultados, que las personas con 

sobrepeso o delgadez tienen mayor  tendencia a presentar alteraciones 

posturales. Suponemos que esta incidencia obedece a que la persona sedentaria 

no tiene la fuerza muscular necesaria para mantener una postura correcta aparte 

que el peso en exceso la debilita y demanda al organismo mayor esfuerzo para 

mantener una postura adecuada, así mismo la persona con delgadez no tiene los 

suficientes aportes alimenticios para cumplir con las demandas que el musculo 

necesita para mantener una postura correcta lo que hace que se produzcan dichas 

deformidades. 

Esto se coincide con un estudio realizado  en San Martin de Porres - Lima Perú; 

donde fueron evaluados un total de 1636 escolares, en la cual se manifiesta una 
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alta prevalencia de sobrepeso (9.96%), la cual se relaciona de manera directa con 

las alteraciones posturales en un porcentaje del 36%.  

Gráfico Nº 6 

Estudiantes de la Escuela Fiscal España, según alteraciones de la columna 

vertebral e Índice de Masa Corporal.  Cuenca, Mayo-Noviembre de  2010. 

 

Fuente: Tabla Nº 8.                   

Elaboración: Los autores. 
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Tabla N° 9 

126 casos de escoliosis detectados en las  Estudiantes de la Escuela Fiscal 

España, según nivel y lado de afectación. Cuenca, Mayo-Noviembre de  2010. 

ESCOLIOSIS Nº % 

ESCOLIOSIS DORSAL IZQUIERDA 99 78,57 

ESCOLIOSIS DORSAL DERECHA 23 18,25 

ESCOLIOSIS DORSOLUMBAR 
DERECHA 3 2,38 

ESCOLIOSIS DORSOLUMBAR 
IZQUIERDA 1 0,79 

TOTAL 126 100,00 

                 Fuente: Base de datos.                   
                 Elaboración: Los autores. 
 
De los 126 casos de escoliosis, el 78,57% correspondían a escoliosis dorsal 

izquierda, el 18,25% a escoliosis dorsal derecha y porcentaje restante a escoliosis 

dorsolumbar. El 97% de los casos era funcional o de causa adquirida (Ver Tabla 

N° 10), que podría relacionarse con los inadecuados hábitos posturales, sobre 

todo al sentarse y la manera de cargar los bolsos y mochilas tanto de uso escolar 

como aquellos que usaban en sus actividades extraescolares.  

Este alto número de casos de escoliosis coincide con un estudio realizado en la 

Universidad de Granadas España tanto a niñas y  niños donde se encontró que 

había un 24,5% de niños que presentaban alteraciones, y dentro de las cuales la 

más común fue la escoliosis con un 16% para la provincia de Granada. Así mismo 

un estudio realizado en Matanzas (Cuba) determino que el 14,9% presentaban 

escoliosis según Álvarez y Cols.  

     

 

 

Gráfico N° 7 
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126 casos de escoliosis detectados en las  Estudiantes de la Escuela Fiscal 

España, según nivel y lado de afectación. Cuenca, Mayo-Noviembre de  2010. 

 

               Fuente: Tabla Nº 9.                   
               Elaboración: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 10 

78,57% 

18,25% 

2,38% 0,79% 
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IZQUIERDA
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126 casos de Escoliosis detectados en las niñas de la Escuela Fiscal 

España, según origen de la alteración. Cuenca, Mayo-Noviembre de  2010. 

ORIGEN DE LA 
ALTERACIÓN 

Nº % 

ADQUIRIDO 123 97,62 

CONGÉNITO 3 2,38 

TOTAL 126 100 

                            Fuente: Base de datos.                  

                            Elaboración: Los autores. 
 

De acuerdo a la Tabla N° 9, se detectaron 3 casos de  escoliosis congénita, en la 

exploración física se confirmó a través de la Prueba de Adams y luego en la 

historia clínica a través de la información proporcionada por los padres de familia 

(Rx de columna vertebral), una de las estudiantes presentaba neurofibromatosis y 

las dos restantes luxación congénita de cadera. Las causas de escoliosis son en 

su mayoría idiopáticas pero no se descarta su relación con factores de riesgo 

como la adopción continua de posturas inadecuadas en la vida diaria, muy 

comunes en la población infantil tanto en sus actividades escolares como extra-

escolares, así los demuestran los resultados de los CAPs antes de la intervención 

educativa, donde las estudiantes consideraban muchas posturas incorrectas como 

las preferidas para sus actividades diarias. (Ver Tabla N° 10) 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8 
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126 casos de Escoliosis detectados en las niñas de la Escuela Fiscal 

España, según origen de la alteración. Cuenca, Mayo-Noviembre de  2010. 

 

Fuente: Tabla Nº 10.                   
Elaboración: Los autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 11. 
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126 casos de Escoliosis detectados  en las Estudiantes de la Escuela Fiscal 

España,  según Edad. Cuenca, Mayo-Noviembre de  2010. 

 

Fuente: Base de datos.                   
Elaboración: Los autores. 
 

Como podemos observar los  casos de escoliosis detectados fueron aumentando 

con la edad. Esto puede obedecer a que la escoliosis se desarrolla usualmente 

durante los años en que los huesos crecen más rápidamente, es decir entre los 9 

y 14 años de edad y con frecuencia se detecta por primera vez alrededor de los 11 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9 

 

ESCOLIOSIS  

                                                           EDAD 

5-6  7-8  9-10  11-12  TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

ESCOLIOSIS DORSAL 
IZQUIERDA 15 11.9 29 23.02 32 25.39 23 18.26 99 78.57 

ESCOLIOSIS DORSAL DERECHA 6 4.76 3 2.38 9 7.15 5 3.97 23 18.26 

ESCOLIOSIS DORSOLUMBAR 
DERECHA 2 1.59 - - 1 0.79 - - 3 2.38 

ESCOLIOSIS DORSOLUMBAR 
IZQUIERDA - - - - - 

 
1 0.79 1 0.79 

TOTAL 23 18.25 32 25.4 42 33.33 29 23.02 126 100 
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126 casos de Escoliosis detectados  en las Estudiantes de la Escuela Fiscal 

España,  según Edad. Cuenca, Mayo-Noviembre de  2010. 

 

      Fuente: Tabla Nº 11.                   
      Elaboración: Los autores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 12. 
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Conocimientos, Actitudes y Practicas sobre Mecánica Corporal antes y 

después de la Intervención Educativa en la Escuela Fiscal España. Cuenca, 

Mayo-Noviembre de  2010. 

CALIFICACION 
ANTES DESPUES 

No. % No. % 

MALO 89 12.94 - - 

REGULAR 329 47.82 - - 

BUENO 241 35.03 15 2.18 

EXCELENTE 29 4.22 673 97.82 

TOTAL 688 100.00 688 100.00 

                   Fuente: Base de datos.                   

                      Elaboración: Los autores. 
 
En los resultados, antes de la intervención educativa existía un alto porcentaje de 

estudiantes con escasos y/o erróneos conocimientos sobre postura e higiene 

postural, un 60.67% de las alumnas, correspondiente a los puntajes malo y 

regular, desconocía aspectos básicos sobre la columna vertebral, sus funciones y 

sus alteraciones más frecuentes, así mismo consideraba correctas las posturas 

que no lo eran y las preferían en sus actividades diarias, como sentarse, pararse 

caminar, cargar pesos. La intervención educativa fue muy provechosa, ya que 

luego de ella, los conocimientos se incrementaron de manera que un 97,82% de 

las alumnas respondieron de forma correcta recibiendo una calificación de 

EXCELENTE.  

La calificación se realizó sobre 8 puntos, y se consideró EXCELENTE cuando la 

puntuación fue de 7-8 puntos; BUENO de 5-6 puntos; REGULAR de 3-4 puntos y 

MALO de 1-2 puntos. 

 

 

 

Gráfico N° 10   
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Conocimientos, Actitudes y Practicas sobre Mecánica Corporal antes y 

después de la Intervención Educativa en la Escuela Fiscal España. Cuenca, 

Mayo-Noviembre de  2010. 

 
 
 
Fuente: Tabla Nº 12.                  
Elaboración: Los autores. 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 13. 

MALO REGULAR BUENO EXCELENTE

ANTES 12,94 47,82 35,03 4,22

DESPUES 0 0 2,18 97,82

12,94% 

47,82% 

35,03% 

4,22%  
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97,82% 
C

A
LI

FI
C

A
C

IO
N

ES
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

 76 ISRAEL PATIÑO, ADRIAN OCHOA, SANTIAGO BUSTOS. 

 

Conocimientos, Actitudes y Practicas sobre Higiene Postural y Mecánica 

Corporal,  antes y después de la Intervención Educativa en la Escuela Fiscal 

España. Cuenca, Mayo-Noviembre de  2010. 

 

RESULTADOS 

ANTES DESPUES 

No. % No.  % 

MALO 514 74.71 0 0.00 

REGULAR 89 12.94 11 1.60 

BUENO 76 11.05 19 2.76 

EXCELENTE 9 1.31 658 95.64 

TOTAL 688 100.00 688 100.00 

  Fuente: Base de datos 
  Elaboración: los autores 
 
En el cuadro anterior observamos que los conocimientos, actitudes y prácticas de 

las alumnas respecto a higiene postural y mecánica corporal, medido a través de 

un Pre CAPs (concurso de dibujo), en el que existía un elevado porcentaje de 

estudiantes con erróneos conocimientos, un 87,65% de porcentaje acumulado así 

demostró una inadecuada relación entre los dibujos y la mecánica corporal e 

higiene postural correctas, esto corroboraba que las niñas presentaban malos 

hábitos posturales en las actividades diarias, es decir al sentarse, cargar la 

mochila y levantar pesos. La intervención educativa desarrollada mediante un 

cuento llamado “El Mago Posturas” (ver anexo 17), fue un éxito, ya que luego de 

ella los porcentajes se invirtieron al punto que un 95,64% se elevó al puntaje de 

Excelente. La valoración se realizó sobre 8 puntos, y se consideró EXCELENTE 

cuando la puntuación fue de 7-8 puntos; BUENO de 5-6 puntos; REGULAR de 3-4 

puntos y MALO de 1-2 puntos. 

Estos dibujos fueron valorados teniendo en cuenta la relación entre el dibujo y la 

postura adecuada. Dentro de lo cual se incluyó: Cargar la mochila repartiendo el 

peso con ambos hombros, centrada en la espalda y con poco peso. Levantar un 

objeto del suelo flexionando las rodillas con la espalda recta, con ambas manos, y 

pegado al cuerpo. La forma adecuada de sentarse, con la espalda pegada al 
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espaldar de la silla, los pies fijos en el suelo, con el escritorio cerca del tórax y los 

codos apoyados en la mesa.  Luego de la intervención las niñas realizaban los 

dibujos relacionando los animales que presentamos en el cuento con las 

alteraciones posturales y la adquisición de posturas incorrectas. Así podemos 

decir que relacionaron: al búho con hiperlordosis al sentarse separado de la mesa, 

echado sobre la silla y con la mochila pesada y muy baja; a la serpiente con 

escoliosis al sentarse girada hacia atrás sobre la mesa de la compañera y cargada 

la mochila en un solo hombro; finalmente el dromedario con hipercifosis al  

sentarse separado de la mesa y acostado sobre la misma y caminar con la cabeza 

agachada.. 

Se distribuyó a las niñas en tres categorías: Categoría 1 (1º, 2º y 3º de básica), 

Categoría 2 (4º y 5º de básica), y Categoría 3 (6º y 7º de básica).  Se obtuvo tres 

ganadoras del concurso de dibujo (ver anexo 14), a las cuales se procedió a la 

respectiva premiación (ver anexo 16) y entrega de un diploma (ver anexo 15).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N°  11. 
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Conocimientos, Actitudes y Practicas sobre Higiene Postural y Mecánica 

Corporal,  antes y después de la Intervención Educativa en la Escuela Fiscal 

España. Cuenca, Mayo-Noviembre de  2010. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 12.           
Elaboración: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

MALO REGULAR BUENO EXCELENTE

ANTES 74,71 12,94 11,05 1,31

DESPUES 0 1,6 2,76 95,64

74.71% 

12.94% 11.05% 

1.6% 2.76% 

95.64% 
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6. DISCUSION 

El mayor número de alteraciones posturales ocurre en niños de edad escolar. En 

este periodo del desarrollo, la postura presenta muchos ajustes y adaptaciones 

propios de los cambios estructurales del cuerpo y las exigentes demandas 

psicosociales. Los cambios en el desarrollo psico-físico, que puede presentar un 

niño, son derivados de una mala postura corporal, falta de estímulo psicomotor y 

estados de tensión sostenida. En esta investigación consideramos de suma 

importancia analizar las alteraciones posturales de las alumnas voluntarias que 

participaron de la investigación, con el objetivo de implementar acciones 

preventivas y correctivas que posibiliten la mejoría y bienestar de las niñas y de 

incentivar la evaluación postural en las niñas de 5 a  12 años como práctica 

rutinaria en las escuelas. 

En el estudio realizado pudimos observar que el 57,12% de niñas no presenta 

ningún tipo de alteración, mientras que el 42,88% de niñas tiene una alteración 

postural. Las principales alteraciones encontradas son las que afectan a la 

columna vertebral, con un total de 143 casos que corresponde al 20,78% del 

universo en estudio, de los cuales 126 obedecen a escoliosis que corresponde a 

un porcentaje de 18,31%. Similares prevalencias reportó Chiung-Yu Cho (2008), 

quien trabajando en población joven china, determinó que la alteración más común 

era inclinación de hombros, con una incidencia de un 36%. Reporte similar 

encontramos en un estudio de carácter observacional, descriptivo y de tipo 

transversal realizado en la Universidad de Granadas España tanto a niñas 

y  niños, en donde se encontró que había un 24,5% de niños que presentaban 

alteraciones, y dentro de las cuales la más común fue la escoliosis con un 16% 

para la provincia de Granada. Así mismo un estudio realizado en Matanzas (Cuba) 

determino que el 14,9% presentaban escoliosis según Álvarez y Cols. La mayoría 

de estas alteraciones son de naturaleza postural, siendo conocidas como actitudes 

posturales, en las cuales, no existe alteración estructural ósea y pueden ser 

corregidas espontáneamente por el individuo (Stagnara, 1987; Santonja, 1990), 
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dato que concuerda con nuestra investigación en la que se observó que el mayor 

porcentaje de alteraciones son las de origen adquirido con un 97,62%, frente a las 

de origen congénito con el 2,38%.  Por otra parte nuestro estudio indica que las 

escoliosis detectadas en las niñas con mayor frecuencia comprende en las edades 

entre 9 a 10 años y menos frecuente en las niñas de 5 a 6 años. Otros estudios 

afirman que los grupos de edad de niños con escoliosis es bastante homogénea, 

sin poder afirmar que haya una prevalencia significativa mayor en una 

determinada edad, ni una tendencia baja de la misma. (Dimeglio y Bonnel, 1990; 

Wenger y Frick, 1999; Ali y cols., 2000). 

El 43,17% de alumnas con alteración postural del estudio que presentamos 

poseen un I.M.C. normal.  Sin embargo en los resultados arrojados, vemos que el 

sobrepeso o riesgo de obesidad tiene un porcentaje de 5,81%, correspondiente a 

40 niñas, de las cuales 36 presentan una alteración de la columna, es así que 

podemos decir que el sobrepeso aumenta significativamente el riesgo de adquirir 

una alteración postural. Un similar estudio fue realizado en San Martin de Porres - 

Lima Perú; donde fueron evaluados un total de 1636 escolares, en la cual se 

manifiesta una alta prevalencia de sobrepeso (9.96%), la cual se relaciona de 

manera directa con las alteraciones posturales en un porcentaje del 36%.  

Un objetivo muy importante de nuestra investigación fue el de planificar y aplicar el 

manejo fisioterapéutico y kinético de las alteraciones encontradas en las niñas, así 

como desarrollar talleres educativos con las niñas, los padres y los maestros para 

la adquisición de nuevos conocimientos, actitudes y prácticas sobre una adecuada 

higiene postural, ya que según lo observado en nuestro estudio, al aplicar la 

evaluación de los PRE CAPs, obtuvimos los siguientes resultados: un 60,67% de 

las alumnas desconocía aspectos básicos sobre la columna vertebral, sus 

funciones y sus alteraciones más frecuentes, así mismo se percibió la errónea 

aplicación de la mecánica corporal al momento de sentarse, pararse, caminar, 

cargar pesos. Luego de la intervención educativa,  los POST CAPs arrojaron un 

resultado favorable del 97,82%, recibiendo las alumnas una calificación de 
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excelente. En comparación con el estudio ¨Educación postural en niños en edad 

escolar primaria y la estabilidad de los efectos de la intervención de dos años¨ 

realizado por Geldhof E, y sus colaboradores, del Departamento de Ciencias del 

Movimiento y el Deporte, de la Universidad de Gante, Bélgica en el 2008. El 

estudio cuasi-experimental incluyó al inicio del estudio 398 alumnos de primaria de 

entre 8-11 años. El programa de educación posterior consistió en 13 horas de 

educación y el estímulo del dinamismo de la postura en la clase a través de 

programas de apoyo con una duración de 2 años de escolaridad. Los resultados 

fueron de una mejora de los conocimientos posturales de la espalda demostrando 

una estabilidad al primer año de seguimiento.  

 Con esto concluimos que los efectos de la intervención estable señalan que la 

aplicación intensiva de un programa estructurado de educación sobre higiene 

postural establece en los niños de primaria buenos hábitos posturales y la correcta 

utilización de la mecánica corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES 
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En el estudio realizado en la Escuela fiscal “España” participaron 688 niñas. 

Esta investigación permitió conocer de manera más precisa la prevalencia de las 

principales alteraciones posturales en las niñas de la Escuela fiscal “España”, 

pues el 42,88% de las niñas presentó algún tipo de alteración.  

Concluimos que los malos hábitos posturales, como el cargar la mochila en un 

solo hombro, baja y con peso excesivo, la forma incorrecta de sentarse sin 

apoyarse en el espaldar o acostarse sobre la mesa de trabajo, además de cargar 

pesos de manera inadecuada predisponen a la adquisición de alteraciones 

posturales, lo que se vio en nuestro estudio donde un poco menos de la mitad de 

la población evaluada presentó algún tipo de alteración postural, siendo un alto 

número de escolares el afectado. 

Las alteraciones más frecuentes en la población estudiada fueron las de la 

columna; y entre ellas la más frecuente la escoliosis con un 18,31%, la misma que 

está asociada con alteraciones de hombro caído derecho con un 14,38%  y 

escápula izquierda más alta con un 14,38% guardando relación intima entre el 

hombro caído y escapula más alta . El nivel más frecuentemente afectado fue el 

dorsal izquierdo con un 78,57%.  

En menores porcentajes se encontraron otras alteraciones como la anteversión de 

pelvis con un 1,16%, rodillas valgas con un 0,58% y pie plano con un 0,15%. 

En este estudio pudimos observar que el grupo más vulnerable a presentar las 

alteraciones antes mencionadas se encontraba entre los 9 a 10 años en un 

33,33%, de la misma manera el grupo que presentaba sobrepeso y delgadez 

estuvieron relacionados con alteraciones de la columna en proporciones elevadas.  

Antes de la intervención educativa se evaluó el nivel de conocimientos, actitudes y 

prácticas de las escolares sobre mecánica corporal e higiene postural, el resultado  

fue que el 60,67% desconocía sobre éste tema; gracias a la intervención educativa 
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el nivel de conocimiento, actitudes y practicas sobre higiene postural y mecánica 

corporal se elevo a un 97,82% confirmando el éxito de la intervención antes 

mencionada, permitiendo influenciar positivamente en la adquisición de hábitos 

saludables. 

Las metodologías de intervención-acción aplicadas en esta investigación 

demuestran que el correcto diagnóstico de salud postural, seguido de la edu-

comunicación sobre higiene postural y mecánica corporal ayudan de manera 

significativa a adquirir buenos hábitos de salud. Es por esto que tales iniciativas, 

deben ser usadas como un método de prevención, a más de ser apoyadas para su 

realización y la mantención de las mismas durante tiempos prolongados para el 

beneficio de la población en un futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 
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Proponemos que se continúe con la línea de investigación sobre las alteraciones 

posturales, con el objetivo de obtener datos concretos sobre el tema. Generando 

de esta manera nuevas propuestas en higiene postural y mecánica corporal.  

Sugerimos la posibilidad de la donación de mochilas ergonómicas por parte de  las 

entidades gubernamentales, las  mismas que deben tener las siguientes 

características: deben estar rellenas de goma-espuma y no deben sobrepasar el 

tamaño del torso de la niña, así mismo con un tirante de sujeción a la altura del 

abdomen y otro a la altura del pecho, las esquinas deben ser redondas y 

reforzadas sobretodo las que van en la base, los cierres o cremalleras deben tener 

sujetadores o protectores, los tirantes deben ser anchos, acojinados, resistentes, 

ajustables y bien cocidos. El peso indicado a llevar no debe exceder el 10-15% del 

peso corporal de la niña, y se debe repartir el peso en los dos hombros.   

Proponemos la adquisición de casilleros por parte de los padres de familia y 

autoridades del plantel, para que de esta manera las niñas no carguen pesos 

excesivos y evitar daños en su columna.  

Recomendamos la creación de un club de deportes que incluya futbol, básquet,  

atletismo, gimnasia, danza, baile, etc.; deportes que demanden y promuevan la  

actividad física para prevenir así el mal que acecha el siglo XXI que es la obesidad 

ya que hemos comprobado mediante este estudio que guarda relación con las 

alteraciones  posturales. 

Recomendamos la participación y la vigilancia de los docentes, de los padres de  

familia y comunidad en general para incentivar hábitos saludables en cuanto a 

postura, y corregir posturas viciosas que a la postre se convertirá en 

deformidades. 
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ANEXO 1 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Escuela Fiscal “España” pertenece a la Parroquia  El Vecino de la ciudad de 

Cuenca, está ubicada en la calle Muñoz Vernaza S/N.  

INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Cuenta con 25 aulas docentes, distribuidas de la siguiente manera: 21 aulas a su 

vez divididas en siete niveles, cada nivel tiene 3 paralelos; tiene un aula para 

manualidades, cuenta con un aula para eventos, el patio con cancha múltiple y 

algunos espacios verdes. El plantel cuenta con 28 docentes encargados de cada 

uno de los paralelos, profesor de música, de dibujo, de inglés, de manualidades y 

directivos de la institución. La escuela tiene 642 alumnas. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA TERAPIA FÍSICA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nosotros, Santiago Bustos Ortiz  con CI 0104414362, Adrian Ochoa Jara con CI 
0103893780, e Israel Patiño Cabrera con CI 0104152111, egresados del Área de 
Terapia Física, de la Escuela de Tecnología  Médica, de la Facultad de Ciencias 
Médicas, quienes vamos a realizar la tesis titulada VALORACIÓN POSTURAL DE 
LAS NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL “ESPAÑA”; Y, PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA. CUENCA, MAYO - NOVIEMBRE DE 2010, que 
tiene la finalidad de promocionar salud, detectar y tratar alteraciones posturales, 
solicitamos la autorización para que su niña participe en esta investigación, que 
consiste en: 

- Evaluación postural: en un área adecuada de trabajo implementada en la 
escuela,  se procederá a evaluar la postura de la niña, para ello se coloca a la 
participante en posición de pie, por delante de una tabla postural, descalzo y 
vistiendo poca ropa (las evaluaciones se realizarán durante las horas de Cultura 
Física, para facilitar que la niña vista short  y/o ropa interior adicional), luego los 
investigadores, ubicados a una distancia prudente, analizarán la postura, en las 
vistas anterior, posterior y laterales, para identificar la presencia de alteraciones en 
cabeza, cuello, espalda, miembros superiores e inferiores. Además de procederá a 
determinar el peso y la talla. 

- Valoración de pie: se coloca talco sobre una tabla (tabla podal), se 
humedece el pie de la niña  y se solicita que pise sobre la superficie de la misma, 
con ambos pies y los retire, la huella que queda, ayudará a determinar si su niña 
tiene o no pie plano u otra alteración. 

- Tratamiento: las niñas que presenten alguna alteración recibirán tratamiento 
oportuno, con protocolos de manejo debidamente elaborados, a través de 
kinesioterapia y fisioterapia, es decir: estiramientos, movilidad, ejercicios y 
técnicas especiales, masaje, compresas químicas calientes, entre otros. 
Previamente se comunicará a los padres de familia o representantes de las niñas 
que necesiten la intervención.  
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- Por último, se aplicará una encuesta para determinar el nivel de 
conocimientos de las niñas en lo relacionado a postura (cómo sentarse, pararse, 
cómo cargar mochilas, etc.) y en base a ello se realizarán talleres educativos y 
otras actividades que sean necesarias para educar a la niña en su salud postural. 

La participación en el proyecto es totalmente voluntaria y no involucra ningún 
riesgo físico o psicológico para la niña, se realizará respetando el pudor, la 
privacidad y la voluntad de retirarse de la investigación en cualquier momento, sin 
que esto repercuta en sus actividades académicas; además no tiene costo alguno, 
al igual que no representa el pago de dinero por la participación en el mismo. 

Se garantizará la confidencialidad de la información obtenida, la cual será 
empleada estrictamente para fines de la investigación bajo sus respectivas normas 
éticas. 

Una vez que he leído y comprendido toda la información brindada, acepto  

libre y voluntariamente que mi representada 

…………………..…………………………………………..(Nombre y apellido de la 

niña),   alumna del …………………………………….(grado y paralelo) sea 

evaluada y en caso necesario reciba el tratamiento correspondiente. 

 

…………………………………………… 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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ANEXO 4 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ÁREA TERAPIA FÍSICA 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Nosotros, Santiago Bustos Ortiz  con CI 0104414362, Adrian Ochoa Jara con CI 
0103893780, e Israel Patiño Cabrera con CI 0104152111, egresados del Área de 
Terapia Física, de la Escuela de Tecnología  Médica, de la Facultad de Ciencias 
Médicas, quienes vamos a realizar la tesis titulada VALORACIÓN POSTURAL DE 
LAS NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL “ESPAÑA”;  CUENCA, MAYO - 
NOVIEMBRE DE 2010, que tiene la finalidad de promocionar salud, detectar y 
tratar alteraciones posturales, solicitamos su aceptación  para participar en este 
proyecto de investigación que consiste en: 

- Evaluación postural: en un área adecuada de trabajo implementada en la 
escuela,  se procederá a evaluar la postura de la niña, para ello se coloca a la 
participante en posición de pie, por delante de una tabla postural, descalza y 
vistiendo poca ropa (las evaluaciones se realizarán durante las horas de Cultura 
Física, para facilitar que la niña vista short y/o ropa interior adicional), luego los 
investigadores, ubicados a una distancia prudente, analizarán la postura, en las 
vistas anterior, posterior y laterales, para identificar la presencia de alteraciones en 
cabeza, cuello, espalda, miembros superiores e inferiores. Además de procederá a 
determinar el peso y la talla. 

- Valoración de pie: se coloca talco sobre una tabla (tabla podal), se 
humedece el pie de la niña  y se solicita que pise sobre la superficie de la misma, 
con ambos pies y los retire, la huella que queda, ayudará a determinar si su niña 
tiene o no pie plano u otra alteración. 

- Tratamiento: las niñas que presenten alguna alteración recibirán tratamiento 
oportuno, con protocolos de manejo debidamente elaborados, a través de 
kinesioterapia y fisioterapia, es decir: estiramientos, movilidad, ejercicios y 
técnicas especiales, masaje, compresas químicas calientes, entre otros. 
Previamente se comunicará a los padres de familia o representantes de las niñas 
que necesiten la intervención.  
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- Por último, aplicación de una encuesta para determinar el nivel de 
conocimientos de las niñas en lo relacionado a postura (cómo sentarse, pararse, 
cómo cargar mochilas, etc.) y en base a ello se realizarán talleres educativos y 
otras actividades que sean necesarias para educar a la niña en su salud postural. 

La participación en el proyecto es totalmente voluntaria y no involucra ningún 
riesgo físico o psicológico para mí ni para terceros, se realizará respetando mi 
pudor, y mi privacidad, por lo que puedo retirarme en cualquier momento, sin que 
esto repercuta en mis actividades académicas; además no tiene costo alguno, al 
igual que no representa el pago de dinero por  mi participación en el mismo. 

La información es  confidencial y será empleada estrictamente para fines de la 
investigación bajo sus respectivas normas éticas. 

Una vez que he leído y comprendido toda la información brindada, acepto  

libre y voluntariamente participar en este proyecto,  y ser evaluada, y en caso 

necesario recibir el tratamiento correspondiente. 

 

…………………………………………… 

- FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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ANEXO 5 
TABLA DE PERCENTILES 
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

CONOCIMEINTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS SOBRE MECANICA 

CORPORAL 

PRE CAPs y POS CAPs 

NOMBRE: _______________________________________    GRADO: 

___________ 

1. ¿Cuál crees que es la función de la columna? 

 Protección   Respiración     

 Sostén               Digestión     

2. ¿Señala cuál es la manera correcta de sentarse? 

 

3. ¿Señala cuál de estas dos maneras de acostarse boca arriba es la 

correcta? 

 

4. ¿Señala cuál de estas dos maneras de acostarse lateralmente es la 

correcta? 
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5. ¿Indica cual es la manera correcta de cargar la mochila? 

 

 

6. ¿Señala la altura correcta a la que la mochila debe estar en la espalda? 

 

7. ¿Señala cuál es la manera correcta de levantar un objeto del suelo? 

 

8. ¿Indica cual crees que es la manera correcta de trasladar un objeto? 

 

 

La calificación se realizó sobre 8 puntos, y se consideró: 

EXCELENTE: 7-8 puntos 

BUENA: 5-6 puntos 

REGULAR: 3-4 puntos 

MALO: 1-2 puntos. 
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ANEXO 7 

COMUNICADO A RESPRESENTANTES DE LAS NIÑAS 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 

OFICIO DIRIGIDO A LA DIRECTIVA DEL PLANTEL 

 

ANEXO 10 
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TRIPTICO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

 100 ISRAEL PATIÑO, ADRIAN OCHOA, SANTIAGO BUSTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

CHARLAS EDUCATIVAS 
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ANEXO 12 

TRATAMIENTOS 
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ANEXO 13 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

 103 ISRAEL PATIÑO, ADRIAN OCHOA, SANTIAGO BUSTOS. 

 

CONOCIMEINTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE HIGIENE POSTURAL 

Y MECANICA CORPORAL 

PRE CAPs y POS CAPs 

CONCURSO DE DIBUJO “LAS POSTURAS CORRECTAS”. 

Nombre:………………………………………. Grado:………………………………. 

1. Dibuje como debemos sentarnos correctamente para no dañar nuestra espalda 

 

 

 

 

2. Dibuje como debemos cargar la mochila para no afectar nuestra espalda 

 

 

 

 

3. Mediante un dibujo indique como debemos levantar los objetos del piso sin 

causar daño a nuestra espalda 

 

 

 

 

4. Con un dibujo indique que alteración provocaría a nuestra espalda cargar la 

mochila con un solo hombro y muy pesada 

 

 

 

 

5. Dibuje la manera correcta de trasladar un objeto en las manos sin causar daño 

a nuestra espalda.  
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6. Mediante un dibujo señale el daño que puede producir en nuestra espalda el 

sentarnos acostados sobre la mesa   

 

 

 

 

7. Indique con un dibujo  la forma correcta de sentarse frente a un escritorio para 

hacer las tareas y no dañarnos nuestra espalda 

 

 

 

 

8. Dibuje la altura correcta a la que debe estar la mochila en nuestra espalda para 

que no cause daño  

 

 

 

RESULTADOS: 

La valoración se realizó teniendo en cuenta la relación entre el dibujo y la postura 

adecuada. A cada pregunta se le da el valor de 1 punto, con los siguientes 

criterios:  

- En la pregunta 1: con la espalda recta, pegada al espaldar de la silla y los 

pies fijos en el suelo.  

- En la pregunta 2: repartiendo el peso con ambos hombros y centrada en la 

espalda. 

- En la pregunta 3: flexionando las rodillas con la espalda recta. 

- En la pregunta 4: la espalda desviada hacia el lado donde lleva la mochila. 

- En la pregunta 5: llevar con ambas manos y pegado al cuerpo. 

- En la pregunta 6: la aparición de una giba dorsal.  
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- En la pregunta 7: con el escritorio cerca del tórax y los codos apoyados en 

la mesa.   

- En la pregunta 8: centrada en la espalda, por encima de los gluteos y con 

poco peso. 

La calificación se realizó sobre 8 puntos, y se consideró: 

EXCELENTE: 7-8 puntos 

BUENA: 5-6 puntos 

REGULAR: 3-4 puntos 

MALO: 1-2 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 

DIBUJOS GANADORES 

DIBUJO GANADOR DE LA CATEGORÍA 1 
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DIBUJO GANADOR DE LA CATEGORÍA 2 
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DIBUJO GANADOR DE LA CATEGORÍA 3 
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ANEXO 15 

DIPLOMA 
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ANEXO 16 

PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO 
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ANEXO 17 

CUENTO 
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"EL MAGO POSTURAS"

Un día enterado de lo 
que en esa casa 
ocurría apareciópor 
allí un pequeño mago 
que les propuso un 
reto: Si adivinaban por 
que tenían esa 
apariencia, él les 
ayudaría a tener un 
aspecto parecido al de 
las demás personas.
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El mago respondió: ¡Eso 
es! 
y alzando su varita 
mágica dijo “¡el mago 
Posturas tiene una 
misión, enderezar la 
espalda de este señor!”
y don dromedario volvió
a tener una apariencia 
humana y la espalda 
recta.

El mago Posturas dijo a nuestros tres amigos, 
que a partir de ahora, debían convertirse en 
guardianes de las posturas para que esto no 
volviera a pasar, y avisar a todo aquel de lo 
que se puede pasar si no adoptan posturas 
correctas en sus actividades diarias.
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