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RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de las alteraciones
posturales en una población estudiantil de las escuelas fiscales de la Ciudad
de Pasaje durante el año lectivo 2010-2011.

Con un diseño transversal se recabó información sobre las alteraciones
posturales de una población estudiantil pertenecientes a los establecimientos
de educación básica fiscales de la ciudad de Pasaje y se analizó las
características de las alteraciones según grupos de edad, sexo, peso, talla,
índice de masa corporal, zona de residencia, actividades físicas extra
estudiantiles y antecedentes de alteraciones musculo esqueléticas.

La prevalencia de alteraciones posturales en la población de estudio fue del
48,4% y las características de la muestra fueron similares a las descritas en
estudios en países que comparten igual realidad que la nuestra.

El estudio culminó con un programa de intervención educativa con enfoque
hacia el tratamiento y prevención de las alteraciones posturales identificadas.
El aumento de conocimientos sobre mecánica postural e higiene corporal fue
significativo.
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SUMMARY

Study was aimed at determining the prevalence of postural alterations in a
student population of tax ticket city schools during the school year 2009-2010.

A cross-sectional design sought information on postural alterations to a student
population belonging to tax basic education establishments in the city of
passage and analyzed the characteristics of alterations based on age, sex,
weight, size, area of residence, student extra physical activity and a history of
skeletal muscle alterations, body mass index groups.

The prevalence of postural alterations in the study population was 48.4% and
the characteristics of the sample were similar to those described in countries
that share equal reality that our studies.

The study culminated with a program of educational intervention with focus on
treatment and prevention of identified postural alterations. Increase knowledge
on postural mechanics and bodily hygiene was significant.
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CAPÍTULO I

1.1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo del sistema osteomuscular durante la infancia y la adolescencia
está sujeto a múltiples influencias y entre ellas a las modificaciones producidas
por los hábitos posturales que de no observarlos correctamente terminan
causando trastornos considerables en la vida adulta con serias repercusiones
en la vida laboral.

Con el título “alteraciones posturales: descuidos que cuestan caro” un editorial
de un boletín médico publicado a través de la Internet, alerta sobre las tantas
cosas que nos ocurren a lo largo de la vida, como consecuencia de nuestras
mismas acciones, descuidos o malas costumbres que tarde o temprano pasan
su cuenta de cobro (1).

Aspectos tan sencillos como saberse sentarse, tener buenos hábitos
posturales, practicar actividad física, mover objetos o escoger la cama más
adecuada, conllevan a que hoy día, en el mundo, el dolor lumbar, por ejemplo,
ocupe el primer lugar en cuanto a sitios susceptibles de causar dolor se refiere
(1).

Todos los fisioterapeutas conocen que tanto los dolores lumbares (en la
cintura) como los cervicales (en el cuello), son malestares comunes en la
humanidad y son la principal razón para usar algún tipo de medicamento. Entre
los posibles orígenes del dolor lumbar aparecen la columna vertebral
particularmente en la zona inferior; pero también los músculos donde surge el
dolor crónico, resultado de la tensión emocional no disipada y de la depresión
no corregida, así como de posturas incorrectas e inactividad física (2).
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Sin embargo, aún sin que exista dicha patología vertebral, casi todos
experimentamos dolor lumbar que sigue a esfuerzosdesacostumbrados;
porejemplo, trabajar prolongadamenteen posición inclinada,movilizar objetos
pesadosen

forma

repetida,

mantenerse

sentado

pormucho

tiempo

o

permaneceren camas blandas.Igual ocurre cuando lacolumna se somete
repetidamentea

posicionesanormales,

o

comienza

asufrir

cambios

degenerativospropios de la edad ocuando estos cambios sonprovocados por
anomalíascongénitas (2).

Cuandouna persona se enderezadesde una posición inclinada,el solo peso
delcuerpo transmite al eje dela palanca formada a estenivel una fuerza
multiplicadaque puede alcanzarhasta 250 kilogramos, deacuerdo con la altura y
elpeso del individuo. Lo mismo ocurre cuandose levanta un objeto delsuelo con
la columna, el peso de aquelsobre la región lumbo-sacrase multiplica por 12 o
16de acuerdo también a laaltura de la persona.Otras causas de dolorson las
hernias discalesdebidas a esfuerzos excesivos,el estrés que aumentalos
espasmos muscularesy los hábitos sedentariosque debilitan los músculosy
ligamentos,

provocandoalteracionesposturales

por

la

prominenciaabdominal.Además, la tensiónemocional influye enque los grupos
muscularesposteriores entrenen un estado de contracciónpermanente yal hacer
trabajar la columnaen estas condicionesmusculares sepresenta la fatiga y
eldolor (2).

Lamejor forma deempezar a prevenir estaslesiones es a través debuenas
posturas, hábitosde higiene postural y algunosejercicios que mantenganfuertes
y flexibles losmúsculos que sostienen elabdomen y la espalda paraconservar
las tres curvasnaturales en su alineamientonormal (2).

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

AUTORES
CARLOS MORA APOLO
MARCO YANZA HIDALGO
-

- 12

UNIVERSIDAD DE CUENCA

La postura de cada individuo tiene características propias, y está determinada
por factores diversos como el tono y el trofismo muscular, el estado de los
ligamentos, los contornos óseos, etc. Para mantener el cuerpo en posición
erecta, se necesita un equilibrio muscular adecuado entre la musculatura
anterior de nuestro cuerpo, la abdominal y la dorsal que recubre la columna.
Una postura correcta implica mantener el cuerpo bien alineado en cualquiera
de las posiciones que puede adoptar. Si las líneas de gravedad anteroposterior y lateral no pasan por los puntos correctos de nuestro cuerpo, es
porque existe un desequilibrio de ambas partes del mismo, ocasionado a veces
por las malas posturas, y que puede terminar por desencadenar determinadas
deformidades patológicas como escoliosis, cifosis e hiperlordosis. Así,
podemos definir varios tipos de posturas: postura excelente, aquella en que la
cabeza y los hombros están equilibrados con la pelvis, caderas y rodillas; con
la cabeza erguida y la barbilla recogida, el esternón es la parte del cuerpo que
está más hacia adelante, el abdomen está recogido y plano, y las curvas de la
columna están dentro de los límites normales; postura buena, la que se
aproxima a la anterior, sin llegar a su perfección; postura pobre, es una
postura intermedia, aunque no la peor, y postura mala, en la visión de perfil, la
cabeza está hacia delante, el tórax deprimido, el abdomen en relajación
completa y protuberante, las curvas raquídeas son exageradas, y los hombros
están sostenidos por detrás de la pelvis.

Todas estas posturas anómalas se producen generalmente a causa de
nuestras costumbres, por lo que si no modificamos aquellas que son erróneas,
podemos dañar seriamente nuestra columna vertebral. Hay que corregir los
malos hábitos desde la infancia, adoptando las posturas y movimientos
adecuados en nuestras actividades diarias, hasta que resulten espontáneos y
naturales.

Pero para corregir las alteraciones posturales en la época en que éstas son
corregibles se necesita diagnosticarlas con la debida oportunidad. La intención
AUTORES
CARLOS MORA APOLO
MARCO YANZA HIDALGO
-

- 13

UNIVERSIDAD DE CUENCA

de la presente investigación se enmarca, entonces, bajo la necesidad de
conocer las principales alteraciones posturales en la población que es objeto de
nuestro estudio.

1.3. JUSTIFICACIÓN

La obtención de información confiable sobre las alteraciones posturales en una
muestra de estudiantes de nivel primario viene a constituirse en un diagnóstico
de salud de un sector poblacional importante que hasta la actualidad no está
incluido en los programas de atención dentro de las políticas de salud
ministeriales. Esta desatención se confirma cuando hemos realizado la
consulta en fuentes bibliográficas nacionales y locales y no hemos conseguido
información publicada al respecto.

Frente a esta realidad, asumimos que si no conocemos el estado de salud de
un sector poblacional importante, que representa a corto tiempo la base de la
población económicamente activa del país, estamos desprovistos de la
posibilidad de intervenir ya sea para modificar las alteraciones detectadas o
más propiamente para planificar estrategias de prevención como condición
indispensable para garantizar la salud de las nuevas generaciones.

Por esta razón, y en consecuencia con el interés de la Facultad de Ciencias
Médicas a través desu Escuela de Tecnología Médica, de incluir la higiene
postural dentro de una de sus líneas de investigación, creemos plenamente
justificada la realización del presente trabajo no sólo como un aporte al
diagnóstico de salud de un sector poblacional aparentemente sano sino como
una información útil que sin ser extrapolable, porque el diseño del estudio no lo
permite, apoye una visión objetiva de los problemas sanitariosque pudieran
estar amenazando a los escolares de los establecimientos fiscales de nuestro
país.
AUTORES
CARLOS MORA APOLO
MARCO YANZA HIDALGO
-

- 14

UNIVERSIDAD DE CUENCA

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. MARCO REFERENCIAL

2.1.1. FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE PASAJE
En el año 1758, el Gobernador de Machala, el Indio Ambrosio Gomal con un
grupo de indios gestionó ante el gobierno de Guayaquil la defensa del sitio
PASAJE ante la arremetida de varios “rematadores” de tierras. El Juez de
Tierras de aquellos tiempos Cap. Antonio de Argote, cedió las tierras a los
indios de Machala pero con la condición de que en dos años y medio forme un
pueblo, caso contrario retornaría a ser de su Majestad (3).
Los primeros pobladores se asentaron en los terrenos de los que hoy es
Guaboplaya o Mollepongo y se sabe que existía un vía que descendiendo del
altiplano llegaba hasta la hacienda “Chaguana” y que hasta esta principal vía
llegaba un camino real desde Pucará pasando por terrenos de un señor Núñez
y un sitio denominado LAS NIEVES, de aquí se deriva la denominación
“PASAJE DE LAS NIEVES” (3).
Esta población fue fundada por 1760 tuvo que afrontar las inclemencias del
clima y las dificultades de conectarse con Machala debido a las constantes
crecientes del Río Jubones – en quechua- “Devorador de hombres”, por lo que
se vieron obligados a trasladarse a otro lugar, llegando hasta Uzhcaplaya en el
margen Izquierdo por el año 1780 permaneciendo hasta 1800 cuando los
habitantes en número aproximado de 100 ante las facilidades del trabajo y
cansados de los inesperado azotes del caudaloso río, buscaron un nuevo
asentamiento en lo que hoy es nuestro cantón. Narra la historia que corría el
año 1822 cuando don Gabino Serrano, abuelo de Andrés Corcino García, tuvo
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la suerte de hospedarse en su casa al Mariscal Antonio José de Sucre, cuando
avanzaba con las tropas libertadoras, que sellarían la independencia en la
Victoria del Pichincha el 24 de mayo del mismo año (3).
Con la ley de división territorial en 1824, se erige a Machala la categoría de
Cantón, quedando Pasaje como parroquia machaleña; en tanto que la
inmigración cada día crece aceleradamente a nuestro pueblo atraídos por la
fértil tierra y notable progreso, atrayendo gente de Cuenca, Loja y Zaruma (3).
Desde 1890 comienza a germinar la idea Independentista en busca de la
libertad política y económica mediante la cantonización.
2.1.2. CANTONIZACION DE PASAJE
Siendo Presidente del Ecuador el Dr. Luis Cordero, quien había negado el
Decreto de Cantonización de Pasaje, por resentimientos por la falta de apoyo
en los comicios en los que resultó Presidente. Se destaca la actuación Cívica
del Sacerdote Dr. José Ochoa León, quien era Diputado por El Oro en ese año
y quien hizo posible la Cantonización de Pasaje (3).
El 1ro de Noviembre de 1894 se inaugura oficialmente el Cantón Pasaje, en el
local de la Antigua Escuela “Abdón Calderón”, fue el Gobernador Teniente
Coronel Don Pompeyo Vaquerizo quien a nombre del Gobierno designó a
Pasaje como nuevo Cantón, en una solemne ceremonia en donde participaron
el Dr. Gonzalo S. Córdova como Secretario, quien luego sería designado
Primer Magistrado de la Nación (3).
2.1.3. Breve descripción socioeconómica de la ciudad

El cantón Pasaje es uno de los 14 cantones de la Provincia de El Oro, que esta
ubicado en la región Sureste de la República del Ecuador. Su ubicación es a
500 Km al Sur de Quito, 80 Km al Norte de Huaquillas y a 17 Km de Machala
capital de la Provincia de El Oro. Sus límites cantonales son, al Norte el cantón
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El Guabo, al Sur el cantón Santa Rosa, al Este la Prov. Del Azuay y Zaruma y
al Oeste el cantón El Guabo. Su población es de 120000 habitantes según el
Censo del 2001 (3).

Mapa de la Provincia de El Oro

Mapa del cantón Pasaje

Fig1

Fig2

Caracterización económica

Pasaje cuenta con dos sectores que predominan en la economía:
• PRIMARIO
• SECUNDARIO

Sector económico primario

Las principales fuente de ingresos económicos de la población. Agrupa las
actividades económicas provenientes de:
•

Agricultura 80%

•

Pecuaria 10% Ganadería, Avícola

•

Minera 7%

Banano, Cacao y Cítricos

Explotación de material pétreo

en cerros y ríos
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Sector económico secundario

Es la principal fuente de ingresos económicos de un sector de la población.
Agrupa las actividades económicas provenientes del sector público, comercio,
artesanía, construcción, industria, de la manufacturación (21).

• Sector Público

47.74 %

• Comercio

22.35 %

• Artesanía

19.07 %

• Construcción

8.00 %

• Industria

2.04 %

• Manufacturación

0.80 %

• Turismo

3.0 %

2.1.4. DATOS INSTITUCIONALES
El estudio consta de una fase de evaluación, que se la realizará en cada una
de las instituciones educativas seleccionadas de la zona urbana del Cantón
Pasaje.
2.1.5. ESCUELAS FISCALES SELECCIONADAS
Escuela Primero de Noviembre:Ubicada en la Ciudadela 19 de Julio, en las
calles Jaime Roldósy Luis León, es de educación mixta y cuenta con 380
alumnos/as, labora en horario matutino; la dirección de este centro educativo
se encuentra a cargo de la Magister Lira Piedra.
Escuela Ciudad de Pasaje:Ubicada en las calles Oswaldo Hurtado entre
Municipalidad y Ochoa León, es de educación mixta y cuenta con 431
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alumnos/as, labora en horario matutino; la dirección de este centro educativo
se encuentra a cargo del Lcdo. Carlos Saldarriaga Hidalgo.
Escuela Abdón Calderón Garaycoa: Ubicada en las calles 4 de Agosto entre
Corcino Cárdenas y E. Noblecilla, es de educación mixta y cuenta con 606
alumnos/as, labora en horario matutino; la dirección de este centro educativo
se encuentra a cargo delLcdo. Leonardo González Gómez.

Escuela Juan Montalvo:Ubicada en las calles Av. Rio Jubones entre Juan
Montalvo y Ochoa Ortiz, es de educación mixta y cuenta con 510 alumnos/as,
labora en horario matutino; la dirección de este centro educativo se encuentra a
cargo del Sr. Alirio Ochoa.
Escuela Vicente Rocafuerte: Ubicada en la parroquia Ochoa León en las
calles Bolívar y Agustín Pazmiño, es de educación mixta y cuenta con 740
alumnos/as, labora en horario matutino; la dirección de este centro educativo
se encuentra a cargo del Dipl. Sup. Manuel Jaramillo.
Escuela Zulima Vaca Rivera:Ubicada en la Ciudadela El Cisne en las calles
Ochoa León y Dr. Carlos Regalado, es de educación mixta y cuenta con 610
alumnos/as, labora en horario matutino; la dirección de este centro educativo
se encuentra a cargo de la Lcda. Martha Arévalo Mosquera.
2.2. ANATOMÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL(4)

En total son 33 vértebras: 24 de las cuales son móviles en tanto que las otras
se encuentran unidas formando los huesos del sacro y el coxis.

Desde el punto de vista anatómico y fisiológico los niveles más bajos de la
columna lumbar están sometidos a mayor sobrecarga y las superficies
articulares de estos segmentos deben soportar una parte importante de la
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carga axial especialmente durante los movimientos de flexión y rotación,
haciéndolos más vulnerables a su lesión.

La región móvil se divide, de arriba abajo, en: cervical, con 7 vértebras; dorsal o
torácica, con 12 vértebras; y lumbar, con 5 vértebras.

Las vértebras están formadas por: cuerpo vertebral, dos pedículos, dos
láminas, una apófisis transversa, cuatro apófisis articulares, dos apófisis
espinosas y el agujero vertebral. Las vértebras no son todas iguales, sino que
las características de sus componentes varían según la región de la vértebra.
Región cervical. Las vértebras tienen unos agujeros transversos por donde
ascienden las arterias vertebrales; sus cuerpos son más pequeños porque no
necesitan ser tan fuertes ya que soportan menos peso; los pedículos son más
cortos; las láminas son más largas; la apófisis espinosa es bífida; el agujero
vertebrales triangular y grande; tienen apófisis semilunares, que son
elevaciones de los cuerpos vertebrales.

Excepciones a las anteriores:
La primera vértebra cervical, llamada Atlas, no tiene cuerpo vertebral, sino sólo
un arco posterior y uno anterior.
El Axis o segunda vértebra cervical tiene una apófisis que se dirige hacia arriba
y que se denomina apófisis odontoides.

Región dorsal. Forman parte de la caja del tórax, por lo que los cuerpos
vertebrales y las apófisis transversas poseen unas carillas articulares.

Región lumbar. Las vértebras lumbares poseen un gran cuerpo vertebral ya
que son las que más peso deben soportar; sus apófisis espinosas son
cuadrangulares.
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Todas estas vértebras no se encuentran alineadas de forma rectilínea en el
plano sagital (aunque sí en el frontal), sino que pueden apreciarse cuatro
curvaturas: lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar y cifosis sacra. Las
lordosis son las curvas cuya concavidad se dirige anteriormente y las cifosis
son aquellas en las que se dirige posteriormente.

Estas curvas, en el hombre, no existen hasta los 3 o 4 meses de vida. Antes, la
columna es totalmente cifótica. En esos meses, cuando el niño empieza a
levantar la cabeza, aparece la lordosis cervical. A los 12-18 meses de edad se
forma la lordosis lumbar, cuando el niño empieza a mantenerse de pie.

Pero todas estas curvas no proporcionan sino beneficio en la adaptación
filogenética del hombre a la posición bípeda, asegurando una mayor resistencia
de la columna al peso, y una mayor estabilidad ante la reducción del polígono
de sustentación, que se ve limitado al espacio entre los dos pies. El sexo, edad,
constitución, hábitos posturales, patológicos y otros factores, hacen que el
grado de desarrollo de las curvaturas varíe de unos individuos a otro.

Vista de lado, la columna presenta dos tipos de curvaturas. En el cuello y en la
región lumbar hay dos curvas de concavidad posterior denominadas lordosis.

2.2.1. UNIDAD FUNCIONAL

La unidad funcional de la columna vertebral se encuentra constituida por dos
vértebras adyacentes con un disco intervertebral intermedio. Este disco es una
estructura hidrodinámica que permite la carga de pesos y la movilidad propia
de la unidad.
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Fig3
Cada unidad posee dos porciones: una anterior y otra posterior.

La porción anterior, soporta peso y absorbe los impactos y está formada por:
• Dos cuerpos vertebrales; y
• Disco intervertebral.

La porción posterior, actúa como guía direccional, formada por:
• Dos apófisis transversas.
• Apófisis espinosas.
• Dos pares de facetas articulares.

Por detrás de los cuerpos vertebrales se encuentran los elementos óseos
posteriores que forman el conducto raquídeo.Las facetas permiten los
movimientos de flexión-extensión, y restringen la flexión lateral.

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL (4)

Nuestra columna está formada por un conjunto de piezas individuales, LAS
VERTEBRAS, separadas entre sí por LOS DISCOS INTERVERTEBRALES.
Esta estructura hace posible las funciones de:
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• Sujeción corporal.
• Contrarrestar la gravedad.
• Dar movilidad.
• Proteger la Médula Espinal.
• Servir de anclaje a ligamentos y músculos, que determinan el grado de
flexibilidad y rigidez.

Normalmente existen 7 VERTEBRAS CERVICALES que forman el cuello; 12
VERTEBRAS DORSALES en el dorso; 5 VERTEBRAS LUMBARES; 4 ó 5
VERTEBRAS que forman el SACRO; y al final de la columna, se encuentra el
COXIS, constituido por 3 ó 4 huesecillos. En total, la Columna Vertebral está
formada por un conjunto de 32-33 vértebras.

VISTA LATERALVISTA ANTERIOR VISTA POSTERIOR
VERTEBRAS
CERVICALES

VÉRTEBRAS
TORÁCICAS

VÉRTEBRAS
LUMBARES
VÉRTEBRAS
SACRAS
VÉRTEBRAS
COCCÍGEAS
Fig4
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Si miramos la columna de perfil, apreciamos que existen una serie de curvas
en ella, resultadas de la adaptación de nuestra espalda a la postura de
bipedestación (de pie). Se trata de 2 CURVAS ANTERIORES O LORDOSIS
(una en la región cervical y otra en la región lumbar); y otras 2 CURVAS
POSTERIORES O CIFOSIS (una en la región dorsal y otra en el sacro).

Entre cada dos vértebras se sitúa un cojín blando y elástico, llamado DISCO
INTERVERTEBRAL, que sirve para adaptarse a cualquier movimiento, y actúa
como un sistema amortiguador para las cargas y la fuerza de la gravedad.

Además, este gigantesco puzzle que es la Columna Vertebral, se sujeta por un
complicado sistema de ligamentos y músculos, fundamentales para su
estabilidad, y que le permiten participar en casi todos los movimientos del
cuerpo.

2.2.3. ALTERACIONES POSTURALES (5)
Las alteraciones posturales son el producto del sometimiento del cuerpo a
determinadas posturas erróneas que con el tiempo terminan modificándola con
repercusiones que por lo general terminan afectando la estética y más aún la
salud del individuo. Unas de las principales partes anatómicas afectadas es la
columna vertebral.

En la actualidad, los índices de alteraciones posturales presentes en la
población estudiantil infantil han ido en aumento, no existiendo un adecuado
sistema de Salud, que permita detectar precozmente esta situación. En esta
fase del desarrollo la postura sufre muchos ajustes y adaptaciones debido a los
cambios del cuerpo y a los exigentes factores psicosociales. La primera etapa
de la niñez, entre los 2 y 6 años, corresponde a la adquisición de las
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habilidades motrices básicas y es una buena etapa para detectar e identificar
las medidas preventivas e informar a padres y maestros sobre el problema de
mala postura de los estudiantes en los establecimientos educacionales (3).

El apoyo y la marcha erguida varían según la carga y el esfuerzo, originando
cambios especialmente en los miembros inferiores y la columna. Al pasar de la
posición cuadrúpeda a erguida, se produce el desarrollo de la columna en
distintas fases. Es necesario considerar que el desarrollo motor depende de
dos factores básicos: la maduración del sistema nervioso y la evolución del
tono muscular. Esto quiere decir, que a medida que el niño crece, su estructura
comienza a responder a los requerimientos de su evolución, llegando a la
bipedestación. Para poder mantenerse, la musculatura postural debe responder
a estímulos gravitatorios y a soportar la fatiga muscular.

La dificultad creciente que ofrece el equilibrio en la postura erecta, conduce a
un perfeccionamiento concomitante de los reflejos nerviosos destinados a
mantener el equilibrio exacto en todas las condiciones. Así mismo, la actitud
erecta permite un cambio en la perspectiva visual del mundo que nos rodea,
tomando una gran importancia la visión en los trabajos de la vida cotidiana, por
lo que surgen nuevas coordinaciones importantes en el desarrollo, exploración
y desempeño del ser humano.

Varios autores han determinado el impacto de la función respiratoria sobre la
postura. Tan grande es la acción de la gravedad sobre el tórax, cuello y
columna, que las costillas se deprimen gradualmente a medida que avanza la
edad, y junto con ellas descienden los órganos internos, impactando la función
respiratoria.

La exposición a esquemas motores erróneos, es decir las actitudes posturales
incorrectas, se caracterizan por modificaciones funcionales reversibles que
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afectan el aparato ósteo-muscular y provocan una alteración del equilibrio
dinámico.

Un plan de ejercicios de fortalecimiento muscular y de reeducación postural,
dirigido por un equipo multiprofesional de médicos, kinesiólogos y profesores,
sería el camino más adecuado en la solución de prevenir o corregir algún
patrón anormal de postura en niños (6).

Aunque la Patología Vertebral dolorosa representa un 40-50% de las Consultas
Externas en general, tenemos que decir, que el dolor de espalda es poco
frecuente en el niño, salvo en casos de patología estructural seria (escoliosis,
cifosis, etc.). La Escoliosis, que es una de las patologías estructurales más
frecuentes, se presenta con picos de incidencia a los 3, 10 y 14 años; y sin
embargo, el dolor de la espalda tiene mayor incidencia a partir de los 20-30
años.

La columna que funciona adecuadamente de forma estática y dinámica, no
debería producir dolor. Por tanto, cualquier trastorno estático o dinámico de la
función raquídea, o de los tejidos adyacentes a la columna, pueden
desencadenar la molestia. No todo dolor de espalda, se debe a la columna
vertebral. Una buena alineación corporal es necesaria para una correcta
funcionalidad de la columna, y por tanto, para la prevención de posibles
patologías.

Con la palabra "prevención", nos referimos a aquellas Normas o Actitudes, que
intentan evitar los vicios posturales adquiridos por el uso (en la vida habitual o
en el trabajo cotidiano); y pretenden corregir aquellas posiciones que
pareciendo más cómodas, van modificando o viciando la biomecánica postural
correcta. Estos vicios posturales son tanto más graves, cuanto más joven es el
individuo. De ahí la importancia del adiestramiento postural de nuestros hijos,
ya que cuando los malos hábitos están en su inicio, se pueden corregir
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fácilmente con simples consejos posturales, y evitamos así que evolucionen a
un trastorno estático de la alineación corporal, y secundariamente, a una
patología que precise tratamiento (6).

Se sabe, por otra parte, que es en la infancia donde se van modelando las
conductas que dañan a la salud. Por ello, es la Escuela, en el período de
Enseñanza Obligatoria, el lugar más adecuado para tratar de potenciar (desde
el Sistema Educativo), los Estilos de Vida Saludables. Por supuesto, los Padres
también deben asumir el importante papel que les corresponde en el correcto y
saludable desarrollo de sus hijos. Se contribuirá así, a que en el futuro, se
alarguen los períodos de bienestar personal, y disminuya la incidencia de estos
problemas de espalda, tan frecuentes en la actualidad y tan ligados al tipo de
vida y a la conducta de cada individuo. La forma de recoger un objeto del suelo,
de caminar, de sentarse para estudiar o ver televisión, de permanecer parados
de pie, etc. pueden afectar de forma muy diversa a nuestra columna vertebral,
contribuyendo a mantener una buena estática corporal o por el contrario,
favoreciendo ciertas deformidades o alteraciones.

Debido a su complicado mecanismo estructural, la columna vertebral puede
deteriorarse fácilmente si no la cuidamos bien. En este sentido, conviene dar la
definición de diversos conceptos, que servirán para entender mejor la patología
de la Columna, y la influencia de las posturas en su aparición:

POSTURA: Relación de las partes del cuerpo con la línea que pasa
perpendicular al centro de gravedad, en un plano paralelo a la superficie
terrestre.

FUERZA DE LA GRAVEDAD: Atracción mutua entre un objeto y la tierra en
dirección vertical, siendo directamente proporcional al peso. Esta fuerza
favorece los movimientos del individuo cuando se hacen a su favor, y los
dificulta cuando se hacen en su contra.
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CENTRO DE GRAVEDAD: Punto teórico en el cuerpo sobre el que actúan las
fuerzas de tracción y presión, y que se localiza más o menos a la altura de la 2ª
vértebra lumbar (55% del alto de la persona).

LINEA DE GRAVEDAD: Es la proyección vertical del centro de gravedad, con
el sujeto puesto de pie en posición erecta. Puede considerarse como una línea
vertical imaginaria que pasa a través del centro de gravedad y es perpendicular
a la superficie de apoyo. Existe una línea de gravedad anteroposterior y una
línea de gravedad lateral.
SUPERFICIE DE APOYO: Constituida por el apoyo plantar y determinada por
la separación de ambos pies.

La postura de cada individuo tiene características propias, y está determinada
por factores diversos como el tono y el trofismo muscular, el estado de los
ligamentos, los contornos óseos, etc. Para mantener el cuerpo en posición
erecta, se necesita un equilibrio muscular adecuado entre la musculatura
anterior de nuestro cuerpo, la abdominal y la dorsal que recubre la columna.
Una postura correcta implica mantener el cuerpo bien alineado en cualquiera
de las posiciones que puede adoptar. Si las líneas de gravedad anteroposterior y lateral no pasan por los puntos correctos de nuestro cuerpo, es
porque existe un desequilibrio de ambas partes del mismo, ocasionado a veces
por las malas posturas, y que puede terminar por desencadenar determinadas
deformidades patológicas como escoliosis, cifosis e hiperlordosis. Así,
podemos definir varios tipos de posturas:

POSTURA EXCELENTE: Aquella en que la cabeza y los hombros están
equilibrados con la pelvis, caderas y rodillas; con la cabeza erguida y la barbilla
recogida. El esternón es la parte del cuerpo que está más hacia adelante, el
abdomen está recogido y plano, y las curvas de la columna están dentro de los
límites normales.
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POSTURA BUENA: La que se aproxima a la anterior, sin llegar a su perfección.

POSTURA POBRE: Es una postura intermedia, aunque no la peor.

POSTURA MALA: En la visión de perfil, la cabeza está hacia delante, el tórax
deprimido, el abdomen en relajación completa y protuberante, las curvas
raquídeas son exageradas, y los hombros están sostenidos por detrás de la
pelvis.

Los problemas de la espalda se producen generalmente a causa de nuestras
costumbres, por lo que si no modificamos aquellas que son erróneas, podemos
dañar seriamente nuestra columna vertebral. Hay que corregir los malos
hábitos desde la infancia, adoptando las posturas y movimientos adecuados en
nuestras actividades diarias, hasta que resulten espontáneos y naturales (6).

2.3. PRINCIPALES ALTERACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL

2.3.1. HIPERCIFOSIS

Fig5
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Nombres

alternativos:

Encorvadura

de

la

espalda;

Enfermedad

de

Scheuermann; Postura jorobada; Cifosis postural

Definición. Es la curvatura de la columna que produce un arqueamiento de la
espalda, llevando a que se presente una postura jorobada o agachada.

Causas, incidencia y factores de riesgo
La cifosis es una deformidad de la columna que puede ser causada por:
• Enfermedades degenerativas (como la artritis) o infecciosas (como el
mal de Pott)
• Problemas en el desarrollo
• Traumatismos
La cifosis puede ocurrir a cualquier edad, aunque es rara en el momento del
nacimiento.La cifosis en adolescentes, también conocida como enfermedad de
Scheuermann, puede ser producto del apretamiento de varios huesos de la
columna (vértebras) consecutivos. Se desconoce la causa de la enfermedad de
Scheuermann.

En los adultos, la hipercifosis puede ser el resultado de:
• Fracturas causadas por osteoporosis (fracturas osteoporóticas)
• Deslizamiento

de

una

vértebra

hacia

adelante

sobre

otra

(espondilolistesis).
• Otras causas de hipercifosis abarcan:
• Ciertas enfermedades endocrinas
• Trastornos del tejido conectivo
• Degeneración de los discos
• Infección (como tuberculosis)
• Distrofia muscular
• Neurofibromatosis
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• Enfermedad de Paget
• Polio
• Espina bífida
• Tumores

La hipercifosis también se puede observar con escoliosis. Cada causa tiene
sus propios factores de riesgo.

Síntomas
• Dificultad para respirar (en los casos severos)
• Fatiga
• Dolor de espalda leve
• Apariencia redondeada de la espalda
• Sensibilidad y rigidez en la columna

Signos y exámenes
El examen físico por parte del médico confirma la curvatura anormal de la
columna. El médico también buscará cualquier cambio en el sistema nervioso
(neurológico), como debilidad, parálisis o cambios en la sensibilidad, por debajo
de la curva.

Otros exámenes pueden abarcar:
• Radiografía de la columna
• Pruebas de la función pulmonar (si la cifosis afecta la respiración)
• IRM (si puede haber un tumor, infección o síntomas neurológicos)

Tratamiento
El tratamiento depende de la causa del trastorno:
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La hipercifosis congénita requiere una cirugía correctiva a temprana edad.La
enfermedad de Scheuermann inicialmente se trata con un corsé yFisioterapia.
De vez en cuando, se requiere cirugía en caso de curvaturas grandes y
dolorosas (superiores a 60 grados).

Las fracturas múltiples por compresión a causa de la osteoporosis se pueden
dejar sin tratar si no se presenta dolor ni problemas del sistema nervioso. Sin
embargo, la osteoporosis necesita tratamiento para ayudar a prevenir fracturas
futuras. En caso de deformidad o dolor debilitante, la cirugía es una opción.

La hipercifosis causada por una infección o un tumor necesita un tratamiento
más agresivo, a menudo con medicamentos y cirugía.El tratamiento para otros
tipos de cifosis depende de la causa. La cirugía puede ser necesaria si se
presentan síntomas neurológicos.

Expectativas (pronóstico)
Los adolescentes que sufren la enfermedad de Scheuermann tienden a tener
un buen pronóstico incluso si necesitan cirugía y la enfermedad se detiene una
vez que ellos terminan de crecer. Si la cifosis se debe a enfermedad articular
degenerativa o fracturas múltiples por compresión, se necesita cirugía para
corregir el defecto y aliviar el dolor.

Complicaciones
• Disminución de la capacidad pulmonar
• Dolor de espalda incapacitante
• Síntomas neurológicos incluyendo debilidad o parálisis en las piernas
• Deformidad con encorvadura de la espalda
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Prevención
El tratamiento y prevención de la osteoporosis puede prevenir muchos casos
de hipercifosis en las personas de edad avanzada. El diagnóstico temprano y el
uso de un corsé en la enfermedad de Scheuermann pueden reducir la
necesidad de la cirugía, pero no hay una forma de prevenir esta enfermedad.

2.3.2. ESCOLIOSIS

Fig6
Nombres alternativos
Curvatura de la columna; Cifoescoliosis

Definición
Es una curvatura o desviación lateral de la columna vertebral. La columna
forma curva lejos de la línea media o hacia los lados.

Causas, incidencia y factores de riesgo (6)

Existen tres causas generales de escoliosis:
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1. La escoliosis congénita (presente al nacer) se debe a un problema en la
formación de los huesos de la columna (vértebras) o costillas fusionadas
durante el desarrollo en el útero.
2. La escoliosis neuromuscular es causada por problemas tales como control
muscular deficiente, debilidad muscular o parálisis debido a enfermedades
como parálisis cerebral, distrofia muscular, espina bífida y polio.
3. La escoliosis idiopática es la escoliosis de causa desconocida y que
aparece en una columna que previamente estaba derecha.

La escoliosis idiopática en adolescentes es el tipo más común. Algunas
personas pueden ser propensas a presentar curvatura en la columna y la
mayoría de los casos se presenta en niñas. El encorvamiento generalmente
empeora durante el período de crecimiento. Los casos de escoliosis infantil y
juvenil son menos frecuentes y normalmente afectan a chicos y chicas por
igual.

Se puede sospechar de una escoliosis cuando uno de los hombros parece
estar más alto que el otro o la pelvis parece estar inclinada, sin embargo, las
personas sin entrenamiento generalmente no pueden notar la curvatura.

Hoy en día se están haciendo exámenes médicos rutinarios para la detección
de escoliosis en las escuelas primarias y secundarias, y muchos casos que
antes hubieran pasado inadvertidos hasta estar muy avanzados se están
detectando a temprana edad.

Puede haber fatiga en la columna luego de mucho tiempo de estar sentado o
parado. Si hay irritación, el dolor puede ser persistente. Cuanto más grande
sea la curva inicial de la columna, mayor será la posibilidad de empeoramiento
de la escoliosis después de completarse el crecimiento. Las escoliosis severas
(curvaturas en la columna mayores a los 100 grados) pueden causar
problemas respiratorios.
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Síntomas
• Dolor de espalda o lumbago
• Fatiga
• Hombros y cadera que aparecen desiguales
• Curvaturas anormales de la columna hacia los lados (lateralmente)

La cifoescoliosis también puede presentar una curvatura anormal de adelante
hacia atrás, con apariencia de "espalda redonda".

Signos y exámenes
El médico realiza un examen físico, el cual abarca una prueba de flexión hacia
adelante que le ayudará a definir la curva. El grado de curvatura visto en un
examen puede subestimar la curva real que se observa en una radiografía, de
tal manera que es probable que cualquier niño al que se le encuentre una curva
sea remitido para una radiografía. Además, el médico lleva a cabo un examen
neurológico completo para buscar cualquier cambio en la resistencia,
sensibilidad o reflejos.

Los exámenes pueden incluir, entre otros:
-

Mediciones con un escoliómetro (un aparato para medir la curvatura de
la columna)

-

Radiografías de la columna vertebral (tomadas desde el frente y de lado)

-

IRM (si se nota cualquier cambio neurológico en el examen o si hay algo
inusual en la radiografía)

Tratamiento
El tratamiento depende de la causa de la escoliosis, el tamaño y la localización
de la curva y de qué tanto crecimiento se espera del paciente. La mayoría de
los casos de escoliosis idiopática en adolescentes (menos de 20 grados) no
AUTORES
CARLOS MORA APOLO
MARCO YANZA HIDALGO
-

- 35

UNIVERSIDAD DE CUENCA

requieren tratamiento, pero se les debe hacer una revisión frecuente,
aproximadamente cada 6 meses.

A medida que las curvas empeoran (por encima de los 25 a 30 grados en un
niño que aún está creciendo), generalmente se recomienda el uso de un
dispositivo ortopédico (corsé) para ayudar a disminuir la progresión de la curva.
Se utilizan muchos tipos diferentes de dichos dispositivos que tienen nombres
como el corsé Boston, corsé Wilmington, corsé Milwaukee y corsé Charleston,
según los centros en los que fueron desarrollados.

Cada corsé o dispositivo ortopédico tiene una apariencia diferente y hay
diferentes formas de utilizar cada tipo adecuadamente. La selección de un
corsé y la manera de utilizarlo está determinada por muchos factores, que
incluyen las características específicas de la curvatura. La decisión acerca del
corsé exacto será tomada por el paciente y el médico.

Los corsés para la espalda no detienen el crecimiento de la curva, sino que
utilizan presión para ayudar a enderezar la columna y se pueden ajustar
durante el crecimiento. Estos dispositivos no funcionan en los casos de
escoliosis congénita o neuromuscular y son menos efectivos en los casos de
escoliosis idiopática infantil o juvenil.

Por lo general, una curvatura de la columna de 40 grados o más requiere una
cirugía para su corrección, debido a que las curvas tan pronunciadas presentan
un elevado riesgo de empeorar aún después de detenerse el crecimiento óseo.
La cirugía implica corregir la curvatura (aunque no toda) y fusionar los huesos
en la curva. Los huesos se mantienen en su lugar con una o dos varillas de
metales sostenidos con ganchos y tornillos hasta que el hueso sane. Algunas
veces, la cirugía se efectúa a través de un corte hecho en la espalda, en el
abdomen o por debajo de las costillas. Puede ser necesario un corsé o
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dispositivo ortopédico después de la cirugía para estabilizar la columna
vertebral.
Las limitaciones impuestas por los tratamientos tienden a ser emocionalmente
difíciles y pueden perjudicar la imagen de sí mismo, sobre todo en los
adolescentes. Por lo tanto, es importante el apoyo emocional para ajustarse a
estas limitaciones.

Los fisioterapeutas y los ortopedistas (especialistas en aparatos ortopédicos)
pueden ayudar a explicar los tratamientos y asegurarse de que el corsé o
dispositivo ortopédico quede ajustado en forma cómoda.

2.3.4. Grupos de apoyo

Expectativas (pronóstico)

Los resultados dependen de la causa, localización y severidad de la curva.
Cuanto mayor sea ésta, mayores serán las probabilidades de que empeore la
afección una vez finalizado el crecimiento.

Los casos leves que se tratan únicamente con un corsé se resuelven bien y las
personas tienden a no presentar problemas a largo plazo, excepto un aumento
en la tasa de dolor en la parte baja de la espalda a medida que envejecen.
Igualmente, las personas con escoliosis idiopática corregida quirúrgicamente
tienen buenos resultados y pueden llevar vidas activas y sanas.

Los pacientes con escoliosis neuromuscular tienen otro trastorno serio (como
parálisis cerebral o distrofia muscular), por lo tanto sus objetivos son muy
distintos. A menudo, el objetivo de la cirugía es simplemente que el niño se
pueda sentar derecho en una silla de ruedas.
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Los bebés con escoliosis congénita tienen una gran variedad de defectos
congénitos subyacentes. El manejo de esta enfermedad es difícil y a menudo
requiere muchas cirugías.

Complicaciones. Se pueden presentar problemas emocionales o de baja
autoestima

como

consecuencia

de

la

afección

o

su

tratamiento

(específicamente con el uso de un corsé).

-

Incapacidad del hueso para fusionarse (muy raro en la escoliosis
idiopática).

-

Artritis en la parte baja de la espalda y lumbago en los adultos.

-

Problemas respiratorios por la curva severa.

-

Daño al nervio o a la médula espinal debido a la cirugía o debido a una
curva severa que no ha sido corregida.

-

Infección en la columna después de la cirugía.

Situaciones que requieren asistencia médica

La persona debe consultar con el médico si sospecha que su hijo puede tener
escoliosis (7).
Prueba de inclinación hacia adelante

Fig7
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La prueba de inclinación hacia adelante se utiliza muy a menudo en las
escuelas y consultorios médicos para examinar a la persona en busca de
escoliosis. Durante dicho examen, el niño se inclina hacia delante con los pies
juntos y las rodillas extendidas, mientras descuelga los brazos. Cualquier
desequilibrio en la caja torácica u otras deformidades a lo largo de la espalda
podría ser un signo de escoliosis (8).

2.3.3. HIPERLORDOSIS LUMBAR

Fig8

Definición

Enmarcada dentro de las alteraciones más frecuentes de las curvas naturales
de la columna vertebral, la hiperlordosis lumbar es el aumento exagerado de la
curvatura fisiológica normal de esa porción de la columna que a veces provoca
dolores y disminuyela capacidad derealizar las actividades de la vida diaria.
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Encontramos cuatro divisiones: cervical (cuello), dorsal o torácica (parte media
de la columna), lumbar (zona media-baja) y sacra (la región más baja). La
cervical y la lumbar presentan una curva en convexidad hacia la parte anterior
del tronco que se denomina lordosis, y la dorsal y sacra una curva en
convexidad hacia la parte posterior del tronco que es la cifosis. Cualquier
aumento o disminución en las curvaturas se considera una alteración de la
alineación normal y, en este caso, una hiperlordosis lumbar es un aumento de
la curvatura en convexidad anterior de esta zona.
El simple hecho de conseguir una buena activación abdominal ya está
sirviendo para corregir la posición en hiperlordosis lumbar. Esto se
consiguepegando toda la espalda a la colchoneta, un ejercicio que se realiza al
principio de las clases como toma de conciencia (9).
Causas
• Congénita: la curva se presenta anormal desde el nacimiento.
• Postural: Vicios posturales mantenidos en el tiempo.
• Postquirúrgica y traumática.Afeccionesneuro-musculares y neurológicas.
• Deficiente equilibrio pélvico: que se ve favorecida en condiciones tales
como: flaccidez de la musculatura abdominal, acortamiento de la
musculatura isquiotibial (músculos posteriores del muslo), embarazo,
uso de tacones altos.

Otras
Entre las causas más frecuentes encontramos a las de tipo postural y a
aquellas debidas a un deficiente equilibrio pélvico. De estas últimas, dos son
las causas principales que pueden inducir a una actitud postural en
hiperlordosis: la ante versión pélvica y la ante pulsión de la pelvis, es decir, el
desplazamiento de la pelvis por delante de la línea de gravedad, lo que provoca
un rechazo posterior del tronco.
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Riesgos y Complicaciones

Algunos estudios sugieren que la hiperlordosis puede aumentar la carga que
soportan las articulaciones facetarías (articulaciones entre las vértebras) así
como cargas asimétricas y excesivas sobre los discos intervertebrales,
predisponiendo a estas estructuras a su desgaste prematuro y a la aparición de
discopatías, hernias y artrosis. La ante versión predispone a las discopatías
entre la última vértebra lumbar y el sacro y a las espondilolistesis o
desplazamientos vertebrales (10).

2.3.4. RECTIFICACIÓN DE LA LORDOSIS EN LA COLUMNA

Fig9

Fig10

Definición
Consiste en la disminución de las curvaturas fisiológicas normales 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. En la columna cervical, a veces incluso se observan
inversiones de la lordosis, lo que significa que es cóncava hacia adelante en
vez de hacia atrás (10).
La rectificación de la columna dorsal significa que ha disminuido o
desaparecido su concavidad hacia adelante.
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Cómo se produce
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 (10).

Síntomas
La rectificación de una o varias de las curvaturas de la columna vertebral es
relativamente frecuente y no se ha demostrado que aumente el riesgo de
padecer dolor ni otros problemas de espalda. Si aparece dolor se debe a otras
causas o a las alteraciones de la musculatura (10).
Riesgos
Presencia de dolor en la región cervical o lumbar y signos de inestabilidad de la
columna sobre todo a nivel lumbar por ser esta la zona de mayor soporte de
carga.
Tratamiento
No requiere en sí misma, salvo que el médico o el fisioterapeuta considere
indicado prescribir un programa de ejercicio para compensar las eventuales
alteraciones de la musculatura (10).
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2.4. VALORACIÓN POSTURAL

La evaluación y tratamiento de los problemas posturales exige el conocimiento
de una serie de principios generales relacionados con el alineamiento, las
articulaciones y los músculos (11).

El alineamiento incorrecto origina un estrés y una tensión innecesaria que
afecta a los huesos, articulaciones, ligamentos y músculos.

La valoración de las posiciones articulares indica los músculos que se
encuentran elongados y los que se encuentran en posición de acortamiento.
Existe una correlación entre el alineamiento y los hallazgos musculares
obtenidos en las pruebas, cuando la actitud postural constituye un hábito.

La debilidad muscular permite la separación de las zonas donde se inserta un
músculo.

El acortamiento muscular mantiene próximas las zonas entre sí donde se
inserta el músculo.

La debilidad por estiramiento puede producirse en aquellos músculos mono
articulares que permanecen en un estado de elongación.

El acortamiento compensatorio puede producirse en aquellos músculos que se
mantienen en un estado permanente de acortamiento

El equipo utilizado para una evaluación postural consiste en lo siguiente:
• Tabla de postura
• Línea de plomada
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• Regla plegable con nivel aéreo
• Juego de seis bloques
• Rotulador
• Cinta métrica
• Gráfica para recoger los hallazgos del examen
• Ropa apropiada.

Para que el examen sea reproducible se lo deberá efectuar siempre en las
mismas condiciones y sobre todo en las mismas circunstancias horarias.

En efecto la actitud de un sujeto es diferente según acabe de descansar o no.
La permanencia de pie modifica la estática corporal con la tendencia al
aplastamiento. Estas modificaciones a veces no aparecen en descarga o por la
mañana pero pueden acentuarse al término del día.

El período necesario para observación puede exceder las posibilidades de
tolerancia del paciente, quien tratará de modificar sus apoyos, su actitud y hará
aparecer compensaciones que alteraran la apreciación del kinesiólogo (11).
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2.4.1. ALINEACION EN PLOMADA IDEAL: VISTA LATERAL

Fig11

Puntos superficiales que coinciden con la línea de la plomada:

-

Ligeramente posterior a la ápex de la sutura coronal.

-

A través del lóbulo de la oreja.

-

Conducto auditivo externo.

-

Apófisisodontoides del axis.

-

A través de los cuerpos de las vertebras cervicales.

-

Articulación del hombro, procurando la alineación normal de los brazos
colgando en relación con el tórax.

-

Aproximadamente por la mitad a través del tronco.

-

Cuerpo de las vertebras lumbares.

-

Promontorio del sacro.

-

Ligeramente posterior al centro de la articulación de la cadera.
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-

Trocánter mayor del fémur.

-

Ligeramente anterior al centro de la articulación de la rodilla.

-

Ligeramente por delante de la línea media a través de la rodilla.

-

Articulacióncalcáneo-cuboidea.

-

Ligeramente por delante del maléolo externo (12).
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CAPÍTULO III

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
• Realizar una valoración postural en los niños de quinto a séptimo año de
educación básica de las escuelas fiscales de la Ciudad de Pasaje, para
contribuir al desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas de
posturas saludables.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar la presencia de alteraciones posturales en los niños de quinto
a séptimo año de educación básica de los establecimientos fiscales de la
Ciudad de Pasaje.
• Clasificar las alteraciones posturales encontradas según las variables:
edad, sexo,índice de masa corporal (según peso y talla), actividades
físicas extra estudiantiles y antecedentes de alteraciones musculo
esqueléticas.
• Realizar un programa de intervención educativa con enfoque hacia las
alteraciones posturales identificadas.
• Indicar un plan de tratamiento cinético, de las alteraciones posturales
encontradas en los niños objeto de nuestro estudio.
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CAPÍTULO IV

4. METODOLOGÍA

4.1. Diseño

Es un estudio descriptivo, de corte transversal,paraidentificar las alteraciones
posturales en una población estudiantil de los establecimientos de educación
básica fiscales de la ciudad de Pasaje.

4.2. Universo

El universo del estudio está constituido por 6431 niños y niñas de 9 a 12 años
matriculados en las Escuelas Fiscales del Cantón Pasaje.

4.3. Muestra

La selección de la muestra, se hizo mediante un sorteo aleatorio considerando
todas las Instituciones Educativas Primarias Fiscales, de la zona urbana del
cantón Pasaje; obteniendo como resultado las siguientes escuelas: Escuela
Fiscal Mixta Primero de Noviembre, Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Pasaje,
Escuela Fiscal Mixta Abdón Calderón, Escuela Fiscal Mixta Juan Montalvo,
Escuela Fiscal Mixta Vicente Rocafuerte y Escuela Fiscal Mixta Zulima Vaca
Rivera.

Para calcular la muestra hemos utilizado la siguiente fórmula:

p * (1 − p ) * (Zα /d )

2

Dónde:
AUTORES
CARLOS MORA APOLO
MARCO YANZA HIDALGO
-

- 48

UNIVERSIDAD DE CUENCA

p:

prevalencia

de

alteraciones

posturales

esperada(expresada

en

proporción)
zα:

valor Z de alfa (error tipo 1)

d:

precisión (rango del IC del valor p)

Restricciones de cálculo:

Universo finito:

6431 alumnas/os

Prevalencia esperada:

48,0% de alteraciones posturales

Nivel de confianza:

95,0% según el error alfa del 5%

Precisión del:

5,09% (rango del intervalo de confianza)

Tamaño de la muestra:

350 individuos

Al momento de la aplicación de la encuesta el tamaño de la muestra fue
disminuido en 94 formularios debido a: la negativa de los estudiantes a
participar en la investigación (n = 67) y ausencia de los estudiantes el día de la
aplicación de la encuesta (n = 27).

Se realizaron 256 entrevistas autoaplicadas y se recogieron igual número de
formularios.
4.4. Variables
Se consideraron como variables de estudio a: edad, sexo, peso, talla, índice de
masa corporal, actividades físicas extra estudiantiles y antecedentes de
alteraciones músculo esqueléticas.

4.5. Relación de variables

Se considerarán como variables independientes a: edad, sexo, peso, talla,
índice de masa corporal, y variable dependiente a la alteración postural
identificada.
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4.6. Matriz de Operacionalización de las variables
Variable

Alteración
postural

Edad

Concepto

Dimensión

Deformidad del
aparato
neuromúculoesquelé
tico en mayor o
menor grado,
Tiempo transcurrido
desde el nacimiento
hasta la fecha del
estudio

Columna,
extremidade
s superiores Diagnóstico
e inferiores,
tórax
Temporal

Indicador

Años
cumplidos
Fenotipo

Escala

Categórica

08 – 09
10 – 11
12 – 13
Femenino
Masculino
Bajo peso
Peso
normal
Sobrepeso
Obesidad

Sexo

Condición de género Biológica

IMC

Razón entre el peso
en kilogramos y el
cuadrado de la
estatura en metros

Residencia

Domicilio habitual

Actividades
físicas extra
estudiantiles

Actividades físicas
Referencia
realizadas
Laborales de
del
independientemente
otra índole
entrevistado
de la condición de
estudiante

Categórica

Antecedentes
de
padecimiento
s
musculoesqu
eléticos

Diagnóstico
confirmado de
padecimientos
músculo
esqueléticos previos

Categórica

Peso en
kilogramos

Pesaje en
báscula

Talla en
metros

Medición en
tallímetro

Espacial

Referencia
del
entrevistado

Afecciones
musculares
Afecciones
esqueléticas

Registro o
referencia
del
entrevistado

Urbano
Rural

4.7. Criterios de Inclusión
• Niños menores de 11 años que tuvieran el consentimiento informado
firmado por su representante.
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• Niños mayores de 12 años que tuvieran el consentimiento informado
firmado por su representante y el asentimiento personal.

4.8. Criterios de Exclusión
• Niñas/os que no desearen participar en el estudio.
• Niñas/os que no estuvieren presentes en el momento de la evaluación.
• Formularios con información incompleta que dificulten el análisis.
4.9. Procedimientos, Instrumentos y Técnicas
•

Se consiguió la aprobación de los Directores de las Escuelas Fiscales de la
Ciudad de Pasaje, se envió para eso, una comunicación respaldada por el
Director y Asesor del Trabajo de Investigación, además de la Directora de la
Escuela de Tecnología Médica.

•

Se elaboró un formulario con las variables de estudio para recopilación de la
informacióny para constatar el conocimiento acerca del tema por parte del
estudiante (Anexo 1) y una ficha para valoración de la postura (Anexo2)

•

Se obtuvoel consentimiento informado delpadre o representante del
estudiante (Anexo 3) y el asentimientoinformado de los estudiantes mayores
de 12 años (Anexo 4).

•

Para recopilar la información se realizó una entrevista auto aplicada
complementada con un examen físico con la utilización de todas las
herramientas necesarias para detectar alteraciones posturales.
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4.10. Cumplimiento de los Objetivos de la Investigación

4.10.1. Identificación de alteraciones posturales
El objetivo de identificación de las alteraciones posturales de los niños incluidos
en la investigación se cumplió una vez que fueron registrados en el formulario
de recopilación de la información y después del examen físico, mediante la
utilización de los instrumentos propuestos en el protocolo.

4.10.2. Clasificación de las alteraciones posturales
Se clasificaron las alteraciones posturales según las variables de estudio: edad,
sexo, peso, talla e índice de masa corporal, con la ayuda de un software
estadístico el SPSS previo ingreso de la información recopilada en una matriz
en la que se realizó el análisis estadístico pertinente.
4.10.3. Programa de intervención educativa sobre alteraciones posturales
Identificados los niños con alteraciones posturales el programa de intervención
tuvo un enfoque hacia las alteraciones posturales identificadas en la muestra
de estudio.

La intervención educativa priorizó las principales alteraciones posturales que
afectan al ser humano debido al sometimiento prolongado del cuerpo a postura
erróneas que con el tiempo empiezan a producir diferentes efectos, sobre todo
a nivel del sistema osteomuscular, generando problemas estéticos y de salud.

Entendiendo como el mejor método de tratamiento la prevención se considera
sumamente necesario la educación de los escolares referente ha higiene
postural y mecánica corporal correcta, lo que ayudará a concienciar a los
alumnos sobre esta temática y así, evitar posturas viciosas en horas de clases,
y en las actividades cotidianas.
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Las charlas fueron dictadasa los 250 alumnos participantes del estudio, con un
número determinado de estudiantes, no mayor a 25 por cada charla, se utilizó
audiovisuales apoyados en plataforma multimedia ofrecidas por los programas
informáticos y con la ayuda de un proyector. En las charlas se analizaron las
características de la columna vertebral, las principales alteraciones posturales
resultado de las posturas viciosas e higiene postural en las A.V.D.

Al final de cada charla se entregóa cada niño un tríptico con información sobre
los temas tratados considerándolo como materialde refuerzo a la charla
brindada (Anexo 5).

4.10.4. Plan de tratamiento cinético
Identificados a las/os niñas/os con alteraciones posturales se verificó quienes
parecían tener la presencia de una alteración y que ameritaba intervención
cinesiológicapara lo cual se aplicó un programa específico de ejercicios
cinéticos encaminados a mejorar o evitar la progresión de dicha condición(No
se encontraron alteraciones significativas durante las evaluaciones que
estuvieran repercutiendo en la salud del niño o produciendo dolor, por lo menos
no, durante la realización de este estudio). Motivo por el cual este programa de
cinesiología estuvo enfocado más como un medio profiláctico.

Se enfatizó sobre el programa de ejercicios a las/os niñas/os, al igual que la
higiene postural en todos los casos y se recomendó la realización diaria de
estas actividades en casa, bajo criteriosnormatizados (repeticiones, superficie
utilizada, forma de elongar, etc.)

Se tomaron en cuenta todas las principales alteraciones posturales
encontradas en el estudio: escápulas aladas, tórax de zapatero, hombros en
ante pulsión, asimetría de hombros, escoliosis, genu valgo, cuello protruido,
desviación cubital, pelvis asimétrica, pies planos, hipercifosis, hallusvalgus, e
hiperlordosis.
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El tratamiento cinético se aplicó en 121 niños que presentaron diferentes
alteraciones posturales, para lo cual por ejemplo; para escapulas aladas,
hombros protruidos, hombros asimétricos, cuello protruido, hipercifosis, se les
enseño medidas de corrección a través del método de Stagnara, lo cual
consiste en concientizar al paciente en realizar una auto corrección de su
postura, preferiblemente se lo hace frente a un espejo.

A los niños que presentaron una

posible escoliosis, hiperlordosis, pelvis

asimétricas, se les enseñó ejercicios de Williams y Klapp que son ejercicios
específicos para problemas de la columna, realizando diez repeticiones por
cada ejercicio. Se enseñó fortalecimiento de cuádriceps para alteraciones de
las rodillas, en casos de pie plano se enseñó ejercicios como; poner los pies
sobre una toalla en el piso y recogerla con los dedos, recoger un balón con los
pies y elevarlo del piso, caminar descalzo en terrenos irregulares, etc. Además
se dio ciertas recomendaciones básicas como por ejemplo el uso de calzado
apropiado. Se consiguió la participación de más del 80% de los afectados por
las 13 entidades mostradas en la tabla 10 del capítulo de Resultados.

4.11. Aspectos éticos de la investigación
La recopilación de información sobre un diagnóstico clínico y la intervención
educativa así como la realización de ejercicios como medida sanitaria no tiene
implicaciones éticas porque no supone un procedimiento invasivo y las
mediciones de los parámetros en los que se basa el estudio no incluye
maniobras que van más allá de un examen físico, desde una consideración
semiotecnia o semiológica. Sin embargo, se notificó a los participantes que la
información obtenida se manejará con confidencialidad y será utilizada
únicamente con fines académicos.

4.12. Plan de análisis de la información y presentación de los resultados
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La información recopilada se ingresó en una matriz bidimensional de un
programa de computadora y se procesó la información mediante estadística
descriptiva. De acuerdo a la distribución de la población de estudio se utilizaron
los estadísticos ya sea de curva normal o de distribución no paramétrica.

Las variables cualitativas y cuantitativas discretas se manejaron mediante
número de casos (n) y porcentajes (%); las variables cuantitativas continuas se
manejaron en promedio y desviación estándar (X ± SD). Para el cálculo del
Índice de Masa Corporal se utilizó la distribución percentilar según las tablas
normatizadas por la CDC de Atlanta, GA, para los niños mayores a 2 años,
adoptadas por la OMS (13).

Para medir el impacto de la intervención educativa se utilizó la prueba
estadística chi cuadrado estableciendo como significativas las diferencias con
un valor P < 0,05.
De acuerdo a la relevancia del dato se utilizan tablas y gráficos recomendados
por la metodología.
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CAPÍTULO V

5. RESULTADOS

5.1. CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO

De los 256 formularios de entrevista recopilados fueron descartados 6 (2,3%)
por contener información incompleta.

Finalmente, la muestra tomada en las Escuelas Juan Montalvo, Vicente
Rocafuerte, Zulima Vaca, Abdón Calderón, Ciudad de Pasaje y Primero de
Noviembre, incluyó a 250 estudiantes de ambos sexos, de quinto, sexto y
séptimo grados de educación básica.

El análisis se realiza sobre este tamaño de la muestra y su distribución.

Tabla 1
Distribución de 250 niños de las Escuelas Juan Montalvo, Vicente
Rocafuerte, Zulima Vaca, Abdón Calderón, Ciudad de Pasaje y Primero de
Noviembre. Pasaje, 2010.

Escuela

Número

%

Juan Montalvo

53

21,6

Vicente Rocafuerte

49

19,4

Zulima Vaca

44

17,4

Abdón Calderón

40

16,1

Ciudad de Pasaje

36

14,2

Primero de Noviembre

28

11,3

TOTAL

250

100
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Fuente: formulario de investigación
Elaboración: autores
Las Escuelas Juan Montalvo, Vicente Rocafuerte, Zulima Vaca y Abdón
Calderón representaron el 74,5% de la muestra seleccionada.

En general, la distribución en los establecimientos donde se realizó el estudio
no tuvo diferencias significativas pues el rango del alumnado fluctuó entre un
mínimo de 28 y un máximo de 53 alumnos por plantel.

Gráfico 1
Distribución porcentual según Escuelas. Pasaje 2010.
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Tabla 2
Distribución, según sexo, de 250 niños de las Escuelas Juan Montalvo,
Vicente Rocafuerte, Zulima Vaca, Abdón Calderón, Ciudad de Pasaje y
Primero de Noviembre. Pasaje, 2010.
Número

%

Femenino

106

42,4

Masculino

144

57,6

TOTAL

250

100

Sexo

Fuente: formulario de investigación
Elaboración: autores
El porcentaje de varones fue mayor que el porcentaje de mujeres.

Gráfico 2
Distribución porcentual según sexo. Pasaje 2010.
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Tabla 3

Distribución, según plantel, de 250 alumnos de las Escuelas Juan
Montalvo, Vicente Rocafuerte, Zulima Vaca, Abdón Calderón, Ciudad de
Pasaje y Primero de Noviembre. Pasaje, 2010.

Escuela

Femenino

Masculino

N

%

N

%

Juan Montalvo

23

9,2

31

12,4

Vicente Rocafuerte

20

8,1

28

11,1

Zulima Vaca

19

7,5

25

10,1

Abdón Calderón

17

6,8

23

9,2

Ciudad de Pasaje

15

6,1

21

8,3

Primero de Noviembre

12

4,7

16

6,5

TOTAL

106

42,4

144

57,6

Fuente: formulario de investigación
Elaboración: autores
LasEscuelas Juan Montalvo, Vicente Rocafuerte, Zulima Vaca y Abdón
Calderón representaron el 74,5% de la muestra.

En general, la distribución en los establecimientos donde se realizó el estudio
no tuvo diferencias significativas pues el rango del alumnado fluctuó entre un
mínimo de 28 y un máximo de 53 alumnos por plantel.

En todas las Escuelas, la distribución de frecuencias fue mayor para los
varones.
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Gráfico 3
Distribución porcentual según plantel. Pasaje 2010.
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Tabla 4
Distribución, según grado escolar, de 250 niños de las Escuelas Juan
Montalvo, Vicente Rocafuerte, Zulima Vaca, Abdón Calderón, Ciudad de
Pasaje y Primero de Noviembre. Pasaje, 2010.

Grado escolar

Femenino

Masculino

Total

N

%

N

%

N

%

Quinto

31

12,2

41

16,6

72

28,8

Sexto

35

14,1

48

19,1

83

33,2

Séptimo

40

16,1

55

21,9

95

38,0

TOTAL

106

42,4

144

57,6

250

100

Fuente: formulario de investigación
Elaboración: autores
La distribución porcentual del alumnado en los grados que se estudiaron de las
seis Escuelas varió entre 28,8% y 38%.

La distribución porcentual del alumnado en los grados que se estudiaron de las
seis Escuelas varió entre 28,8% y 38%.
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Gráfico 4
Distribución porcentual según grado escolar. Pasaje 2010.
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Tabla 5
Distribución, según edad de 250 niños de las Escuelas Juan Montalvo,
Vicente Rocafuerte, Zulima Vaca, Abdón Calderón, Ciudad de Pasaje y
Primero de Noviembre. Pasaje, 2010.

Femenino

Masculino

N

%

N

%

N

%

8 a 9 años

10

4,1

14

5,5

24

9,5

10 a 12 años

89

35,4

120

48,2

209

83,6

13 a 14 años

7

2,9

10

3,9

17

6,9

106

42,4

144

57,6

250

100

Edad

TOTAL

Total

Fuente: formulario de investigación
Elaboración: autores
El 83,6% de la muestra se distribuyó entre los 10 y 12 años de edad. Los
subgrupos de edad mayores y menores, fueron no más del 16,4% (n = 41).

La edad promedio de la muestra fue de 11,2 ± 4,3 años entre un mínimo de 8 y
un máximo de 14 años.

Los alumnos mayores a los 13 años corresponderían a séptimo grado.
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Gráfico 5
Distribución porcentual según edad. Pasaje 2010.
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Tabla 6
Distribución, según Índice de Masa Corporal de 250 niños de las Escuelas
Juan Montalvo, Vicente Rocafuerte, Zulima Vaca, Abdón Calderón, Ciudad
de Pasaje y Primero de Noviembre. Pasaje, 2010.

Índice de Masa
Corporal

Femenino

Masculino

Total

N

%

N

%

N

%

Peso Bajo (<P5)

5

2,0

7

2,8

12

4,8

Peso Normal (P5 a P85)

84

33,6

114

45,6

198

79,2

Sobrepeso(>P85 a P95)

17

6,8

23

9,2

40

16,0

TOTAL

106

42,4

144

57,6

250

100

Fuente: formulario de investigación
Elaboración: autores
El índice de masa corporal tuvo un 79,2% de normales. El peso bajo y el
sobrepeso, sumados los dos, fueron el 20,8% (n = 52).

Para este análisis aplicamos la tabla normatizada producida por el Centro de
Control de Enfermedades (CDC de Atlanta, GA, por sus iniciales en inglés) y
adoptada por la OMS que establece una distribución percentilar y considera
Peso Bajo a todos los valores menores al percentil 5, Peso Normal a los
valores encontrados entre el percentil 5 y el percentil 85 y Sobrepeso a los
valores por sobre el percentil 85 hasta el percentil 95. Por sobre el percentil 95
se considera obesidad.

El peso promedio de la población de estudio fue de 47,8 ± 6,3kg entre un
mínimo de 21,5 kg y un máximo de 67,3 kg y la talla promedio fue de 1,5 ± 0,34
m entre 1,4 y 1,63 m.
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Gráfico 6
Distribución porcentual según Índice de Masa Corporal. Pasaje 2010.
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5.2. ALTERACIONES POSTURALES ENCONTRADAS

Tabla 7
Distribución, según prevalencia de alteraciones posturales de 250 niños
de las Escuelas Juan Montalvo, Vicente Rocafuerte, Zulima Vaca, Abdón
Calderón, Ciudad de Pasaje y Primero de Noviembre. Pasaje, 2010.

Femenino

Masculino

N

%

N

%

N

%

Con alteraciones

51

20,5

70

27,9

121

48,4

Sin alteraciones

55

21,9

74

29,7

129

51,6

TOTAL

106

42,4

144

57,6

250

100

Prevalencia de AP

Total

Fuente: formulario de investigación
Elaboración: autores

La prevalencia de alteraciones posturales fue del 48,4%. La literatura
especializada considera que en la población escolar las alteraciones posturales
son más altas que en la población adulta, porque muchas de ellas tienden a
modificarse espontáneamente con el crecimiento y con el aumento de edad.
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Gráfico 7
Distribución porcentual según prevalencia de alteraciones posturales.
Pasaje2010.
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Tabla 8
Distribución, según Evaluación Postural de 250 niños de las Escuelas
Juan Montalvo, Vicente Rocafuerte, Zulima Vaca, Abdón Calderón, Ciudad
de Pasaje y Primero de Noviembre. Pasaje, 2010.

Femenino

Masculino

N

%

N

%

N

%

Escápulas aladas

42

16,8

57

22,8

99

39,7

Tórax de zapatero

13

5,1

17

6,9

30

11,8

Hombros asimétricos

11

4,4

15

6,0

26

10,2

Hombros en antepulsión

11

4,2

14

5,8

25

9,8

Genu valgo

4

1,7

6

2,3

10

7,6

Escoliosis

7

2,7

9

3,7

16

6,5

Cuello protruido

3

1,4

5

1,8

8

3,2

Desviación cubital

3

1,4

5

1,8

8

3,2

Pelvis asimétrica

3

1,4

5

1,8

8

3,2

Pies planos

3

1,4

5

1,8

8

3,2

Hallusvalgus

2

0,8

3

1,2

5

1,8

Hipercifosis

2

0,8

1

0,4

3

1,2

Hiperlordosis

1

0,4

-

-

1

0,4

Alteraciones

Total

Fuente: formulario de investigación
Elaboración: autores
Las alteraciones de las escápulas (39,7%), del tórax (11,8%), hombros
asimétricos (10,2%) y hombros en antepulsión(9,8%), fueron las más
frecuentes.

El genu valgo (7,6%) y la escoliosis (6,5%) fueron poco frecuentes.
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El cuello protruido, desviación cubital, pelvis asimétrica, pies planos,
hallusvalgus, hipercifosis ehiperlordosis, fueron los menos frecuentes. Juntos,
significaron no más del 16,2%.

Todas estas alteraciones fueron más frecuentes en los varones con respecto
de las mujeres.

Gráfico 8
Distribución porcentual según Evaluación Postural. Pasaje 2010.
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5.3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Tabla 9
Medición de la modificación de los Conocimientos sobre Mecánica
Corporal e Higiene Postural de 250 niños de lasEscuelasJuan Montalvo,
Vicente Rocafuerte, Zulima Vaca, Abdón Calderón, Ciudad de Pasaje y
Primero de Noviembre. Pasaje, 2010.
Respuestas Correctas
Intervención

Respuestas Incorrectas

Antes
n (%)

Después
n (%)

Antes
n (%)

Después
n (%)

Generalidades
sobre Columna

80 (32,0)

230 (92,0)*

170 (68,0)

20 (8,0)

Alteraciones
posturales

60 (24,0)

220 (88,0)*

190 (76,0)

30 (12,0)

Higiene postural

40 (16,0)

180 (72,0)*

210 (84,0)

70 (28,0)

* P < 0,05
Fuente: formulario de investigación
Elaboración: autores
Se aplicó una encuesta y se midió los conocimientos sobre la mecánica
corporal y la higiene postural considerados como los factores relacionados
directamente con las alteraciones encontradas.

Después de la intervención, llevada a cabo mediante conferencias magistrales,
se encontró un significativo incremento de los conocimientos con respecto a la
valoración antes de la intervención. El 32% de respuestas correctas sobre
generalidades acerca de la columna,antes de las charlas, se incrementó al 92%
después de ellas. El 24% de respuestas correctas sobre alteraciones
posturales se incrementó al 88% y así mismo, el 16% de respuestas correctas
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sobre higiene postural antes de las charlas, se incrementó al 72% después de
la intervención.

Los altos porcentajes de respuestas incorrectas obtenidos antes de la
intervención se redujeron significativamente después de ella.

Las diferencias ocurridas entre las dos mediciones, tanto en incremento como
en descenso fueron significativas (P < 0,05).

AUTORES
CARLOS MORA APOLO
MARCO YANZA HIDALGO
-

- 73

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Gráfico 9
Modificación de conocimientos antes y después de la
intervención educativa. Pasaje 2010.
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5.4. APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO CINÉTICO

Tabla 10
Cobertura del tratamiento cinético en un grupo de 121 niños identificados
con las principales alteraciones posturales encontradas durante el
examen físico, de las Escuelas

Juan Montalvo, Vicente Rocafuerte,

Zulima Vaca, Abdón Calderón, Ciudad de Pasaje y Primero de Noviembre.
Pasaje, 2010.

Participaron
Alteración

1. Escapulas
aladas
2. Tórax de
zapatero
3. Hombros
asimétricos

4. Hombros en
antepulsión
5. Genu valgo
6. Escoliosis

7. Cuello protruido
8. Desviación
cubital
AUTORES
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Tratamiento
Ejerc.
corrección
Met. de
Stagnara
Ejerc.
respiratorios
Ejerc.
corrección
Met. de
Stagnara
Ejerc.
corrección
Met. de
Stagnara
Fort.
Cuádriceps
Williams+Klapp
Ejerc.
corrección
Met. de
Stagnara
Recomendacion
es

Fem

Masc

Nú
m

21

52

73

7

19

26

86,7

8

14

22

84,6

10

13

23

92,0

9

8

17

89,5

9

6

15

93,8

2

4

6

75,0

2

5

7

87,0

%
73,

No
Participaro
n
26

7

4
4

2

2
1
2

1
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9. Pelvis
asimétrica
10. Pies planos
11. Hallusvalgus

12. Hipercifosis

13. Hiperlordosis

Williams +
elongación
Ejerc. Pies
planos
Recomendacion
es
Ejerc.
corrección
Met. de
Stagnara
Williams
+elongación

4

4

8

100

6

2

8

100

4

1

5

100

2

1

3

100

1

0

1

100

PROMEDIO DE PARTICIPACIÓN

-

-

91,0%

Fuente: formulario de investigación
Elaboración: autores
Para los ejercicios de tratamiento se seleccionóa los escolares en los que se
identificó las 13 principales alteraciones posturales encontradas. Se realizó la
aplicación de medidas de terapia física seleccionando laalteracióny las
correspondientes medidas para corregirla o evitar su progresión a futuro
(fotografías en anexo 6).

La aplicación del tratamiento cinético tuvo una cobertura promedio del 91%. El
número de niños que no participaron, sobre todo porque no asistieron a clases
durante la aplicación del tratamiento fue de 42.
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Gráfico 10
Cobertura del tratamiento cinético en las alteraciones encontradas.
Pasaje 2010.
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CAPÍTULO VI
6. DISCUSIÓN

Las alteraciones posturales en edad escolar siguen siendo un problema de
salud al que no se le ha incluido aún en los programas de control del niño sano.
Los padres de familia, que son los que más cerca están de su crecimiento, son
los primeros en darse cuenta de alguna alteración que al convertirse en motivo
de consulta al médico es éste quien al realizar un examen exhaustivo puede
detectar todas las alteraciones que de otra manera pudieran pasar
inadvertidas. Las alteraciones posturales son variantes de la anatomía física y
funcional y muchas veces es procedente explicarles a los padres de los niños
que las padecen, que no son deformidades sino alteraciones susceptibles de
mejorar, siempre y cuando se corrijan sus posturas. El examen de algunos
niños y adolescentes no es nada fácil, pues llegan a un sitio desconocido y
donde una persona desconocida que los hace desvestir y los examina y eso les
causa una natural ansiedad (13).

De otro lado, la mayor incidencia de alteracionesposturales ocurre en niños de
edad escolar. En este período del desarrollo, la postura presentamuchos
ajustes y adaptaciones propios de loscambios estructurales del cuerpo y las
exigentesdemandas

psicosociales.

Las

alteraciones

producidasimpactan

negativamente en la calidad devida durante la niñez y la madurez (14).

Los cambios en el desarrollo psico-físico, que puede presentar un niño, son
derivadosde una mala postura corporal, falta de estímulopsicomotor, deficiente
función respiratoria y estadosde tensión sostenida. Los programasremédiales
deben, por tanto, incorporar un programade ejercitación psicomotora postural
específica,sistemática y permanente, buscando eldesarrollo global armónico
según sus posibilidades,a través de ejercicios respiratorios, de coordinación,de
postura correcta y de relajación (15-17).
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Algunos investigadores han demostrado que los programas de ejercitación
sistemática y permanentedurante 6 semanas y tres veces por semana,logran
aumentar significativamente la fuerzamuscular, mejorando la estabilidad
escapulary una postura más erecta. En un reciente estudio, se evaluó el efecto
de

programas

con

aprendizajes

repetitivosy

se

determinó

que

los

cambiosrehabilitadores presentan su mayor significanciaa partir de la segunda
semana de aplicación del programa de intervención (18-20).

Las evidencias experimentales demuestran que lasalteraciones posturales no
dependen de una sola fuente si noque involucra a varias áreas potenciales
dentro del controlde la postura. Doyon,en su publicación del 2002, demostró la
importanciadel cerebelo en el aprendizaje de las habilidades motoras,actuando
en concierto con las regiones corticales yPetersenen su trabajo difundido en el
2006 señala que a partir de los 12 años recién se logra una mejor
integracióncortical, con inclusión de las informaciones vestibular y visual (2122).

En un estudio experimental realizado en la región de Arica, en Chile, y
publicado por Espinoza-Navarro encontraron que la inclinación de hombros fue
la alteración más prevalente con el 86% y la alteración con menor registro lo
presenta inclinación de cabeza con un 50%.Similares prevalencias reportó
Chiung-YuCho (23), quientrabajando en población joven china, determinó que
la alteraciónmás común era inclinación de hombros, con una incidenciade un
36% y que la inclinación de cabeza presentabauna prevalencia de un 25%. El
mismo autor reafirma queson múltiples los factores que influyen en las
alteracionesposturales y en los cambios de la fisiología del músculo
esquelético.
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En nuestra recopilación la alteración más frecuente fue de las escápulas que
llegó al 39,7%, deltórax al 11,8%) y de los hombrosal 10,7% (tabla 8). El
estudio realizado en Chile incluyó escolares de menor edad que los de nuestra
serie. Al respecto, se asegura que este tipo de alteraciones son más frecuentes
a más temprana edad, pero así mismo son más modificables muchas de ellas
sin ninguna intervención.

En cuanto a la prevalencia para todo tipo de alteraciones posturales en nuestra
recopilación ésta alcanzó el 48,4%. Es de suponer que esta cifra disminuirá en
los períodos de adolescencia tardía en cuyo caso la detección necesitará un
seguimiento después del período de intervención que en nuestro caso no podrá
ser monitoreado. Ciertamente nuestra intervención no alcanzó a medir
objetivamente la intervención dado el diseño del estudio y más que nada la
implementación para recoger la información confiable después de la
intervención que además sugiere un estudio experimental para poder medirlo.

Por otra parte, no encontramos ninguna relación entre los subgrupos de edad y
los subgrupos según el índice de masa corporal. De los escolares incluidos en
el estudio el 83,6% estuvo en el grupo de 10 a 12 años y por debajo y arriba de
ese grupo de edad estuvo el 16,4% (tabla 5). El 79,2% de los escolares
incluidos en el estudio tuvo peso normal. El 16.0% tuvo sobrepeso y el 4,8%
fue considerado de bajo peso (tabla 6).

En términos generales nuestro estudio se cumplió sobre una población escolar
representada porun ligero predominio de varones (57,6%) y con un estado
nutricional normal en el 79,2% dependiente de un peso promedio de 47,8 ± 6,3
kg y una talla promedio fue de 1,5 ± 0,24 metros, medidas antropométricas que
caracterizan a los escolares de educación básica de la mayor parte de
establecimientos fiscales de nuestra población.
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La condición de género mantuvo una distribución similar en todas las variables
descritas en el estudio. El predominio del 15,2% para el sexo masculino con
respecto del femenino en todas las comparaciones no fue significativo y
mantuvo la misma razón de proporcionalidad aun en el tipo de alteraciones
posturales. El hallazgo por tanto puede atribuirse al azar, como elemento
inherente a los diseños de investigación y denominado técnicamente error
aleatorioque dado el diseño del estudio no tiene influencia en los resultados.

Los expertos aseguran que en la actualidad, los índices de alteraciones
posturalespresentes en la población estudiantil infantil han ido en aumento. En
esta fasedel desarrollo la postura sufre muchos ajustes y adaptacionesdebido a
los cambios del cuerpo y a los exigentes factorespsicosociales. La etapa de la
niñez corresponde a la adquisición de las habilidadesmotrices básicas y es una
buena etapa para detectar e identificarlas medidas preventivas e informar a
padres y maestrossobre el problema de mala postura de los estudiantes enlos
establecimientos educativos.

Finalmente, la intervención programada para el final de la recopilación de los
resultados se aplicó a la mayor parte de los escolares incluidos en la muestra
en grupos de 25 para cumplir con clases interactivas. Se aplicó una encuesta y
se midió los conocimientos sobre la mecánica corporal y la higiene postural
considerados como los factores relacionados directamente con las alteraciones
encontradas. Después de la intervención, llevada a cabo mediante talleres y
conferencias magistrales, se encontró un significativo incremento de los
conocimientos con respecto a la valoración antes de la intervención. Los
resultados mostrados en la tabla y el gráfico 9 dan cuenta del impacto positivo
de las charlas educativas. El incremento de conocimientos fue significativo. El
32% de respuestas correctas sobre generalidades acerca de la columna, antes
de las charlas, se incrementó al 92% después de ellas. El 24% de respuestas
correctas sobre alteraciones posturales se incrementó al 88% y así mismo, el
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16% de respuestas correctas sobre higiene corporal antes de las charlas, se
incrementó al 72% después de la intervención (P < 0,05).

El complemento a la intervención educativa, el programa de aplicación del
tratamiento cinético a los niños en los que se identificó las alteraciones
posturales, fue una experiencia gratificante en el sentido de la aplicación
práctica (tabla 10 y anexo 6) de las destrezas adquiridas en nuestra formación
de pregrado a la vez que cumple con uno de los postulados de nuestra
formación profesional como parte de las líneas de investigación en intervención
de la universidad para beneficio de la comunidad a la que nos debemos.
Ciertamente lograr una participación de más del noventa por ciento de los
estudiantes a quienes se ofertó el programa de tratamiento fue posible
únicamente con una intensa y reiterada motivación para que se conceda a las
alteraciones posturales la importancia necesaria y se entienda que su
corrección viene a constituirse en una parte fundamental de la salud integral.
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CAPÍTULO VII

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones
• De acuerdo a los objetivos propuestos para el desarrollo de la presente
investigación,creemos que se cumplieron en la medida de nuestras
posibilidades.
• La prevalencia de alteraciones posturales encontrada en nuestro trabajo
en escolares de sexto y séptimo grados de básica (48,4%) es
concordante con los resultados de estudios realizados en países
similares al nuestro, así mismo enestudios aplicados sobre poblaciones
escolares.
• Las características demográficas de nuestra muestra de estudio
representa de forma general a una población escolar que comparte
similitudes con la mayoría de establecimientos de educación primaria de
nuestra provincia y región, con alumnos entre 8 a 14 años con un
predominio de un índice de masa corporal normal (79,2%) y con
porcentajes menores tanto de peso bajo (4,8%) como de sobrepeso
(16,0%), aunque este último dato deba llamarnos la atención desde el
punto de vista sanitario.
• El listado de las alteraciones posturales encontradas en nuestro trabajo
es similar a lo que reporta literatura internacional y la mayor parte de
estas alteraciones ellas están dentro de las que tienden a modificarse
con la edad. Esto, sin embargo, no significa que no debamos otorgar la
importancia que se merece la higiene postural en el sentido de aplicar
una intervención temprana para obtener los mejores resultados.
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• Consecuentemente, nuestra intervención, desde el punto de vista de la
aplicación práctica de las destrezas adquiridas en nuestra formación de
pregrado, no sólo constituyó una gratificante experiencia como
consolidación de los conocimientos a través de la participación directa
con el paciente sino también constituye a no dudarlo como un beneficio
a la población afectada.
• Este beneficio, desde la visión de la formación profesional, cumple a
cabalidad con el enunciado que la universidad debe devolver a la
comunidad lo que ella le ha dado.

7.2. Recomendaciones

• Por estas razones, es realmente plausible que nuestra Facultad de
Ciencias Médicas a través de sus Escuelas como la de Tecnología
Médica mantenga el interés sobre la salud de la población incluyendo
temas como el de las alteraciones posturales dentro de las líneas de
investigación.
• Es de desear que se amplíen este tipo de estudios en muestra más
amplias de la población y comprometiendo a los organismos de salud
locales y nacionales a involucrarse en la subvención que supone la
realización de estudios epidemiológicos.
• Con esto destacamos el rol fundamental que cumplen las intervenciones
educativas dirigidas no sólo a modificar un estado de salud de la
población sino a prevenir las amenazas que alteran la salud pública a
cualquier edad de la vida.
• El aporte de los estudiantes de pregrado, en el diagnóstico de salud de
nuestras comunidades, debe ser apoyado y mantenido en sus dos
facetas: como la mejor oportunidad de relacionarse con el colectivo en
donde se ubicará tarde que temprano profesionalmente y como la mejor
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experiencia en el manejo práctico de los problemas para el que está
siendo formado.
• La capacidad de responder a las necesidades de los pacientes no
depende únicamente de la formación teórica y del entrenamiento en las
destrezas requeridas para manejar los casos prácticos, sino depende
más de la mística profesional transmitida de nuestros docentes y de
nuestra universidad. Estos principios deben mantenerse.
• El servicio a la comunidad y por ende su transformación social como
filosofía de nuestra primera casa de estudios superiores ha resistido
históricamente repetidos intentos de formar profesionales de la salud
cada vez más inclinados a convertir las prestaciones médicas en un
producto regulado por el mercado. Es recomendable y sinceramente
deseable que este espíritu se mantenga.
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ANEXOS

Anexo 1
UNIVERSIDAD DE CUENCA
ESCUELA DE TECNOLOGÍA, ÁREA DE TERAPIA FÍSICA
ALTERACIONES POSTURALES EN LOS ESTUDIANTES DE LAS
ESCUELAS FISCALES DE PASAJE - 2010.
FORMULARIO PARA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Fecha:…………………………………………….
Nombre: …………………………………………..
Edad:……………………………………………….
Grado: ……………………………………………..
Cuestionario para recolección de información
¿Sabes qué es la columna vertebral?
Si……………
No…………..
Si tu respuesta es positiva, escribe que es:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………..
¿Sabes qué es postura?
Si……………
No…………..
Si tu respuesta es positiva, escribe que es:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………..
¿Sabes qué es una alteración postural?
Si……………
No………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………..

Señala con una X ¿Cómo te gusta ver la televisión?
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Sentado en un mueble

Acostado en el mueble

Señala con una x ¿Cómo te gusta hacer las tareas?

Sentado en un escritorio

Acostado boca abajo

Señala con una X ¿Cómo levantas los objetos?
Te agachas a coger el objeto con las rodillas flexionadas
Te agachas a coger el objeto con las rodillas extendidas

Señala con una X ¿Cómo te gusta llevar la mochila a la escuela?
La cargas en un solo hombro

Te la pones en los dos hombros

Señala con una X ¿Cómo te gusta sentarte?
Con la espalda apegada al respaldar de la silla
Recostado en la silla

Señala con una X ¿Cómo consideras tu forma de pararte?
Buena

Regular

Mala

Señala con una X ¿Cómo cargas las bolsas?
Llevas todo el peso en un solo lado
Distribuyes el peso a ambos lados
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Anexo 2
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA
FICHA DE VALORACIÓN POSTURAL:
ESCUELA FISCAL………………………….
Numero de ficha:…………………………….
Fecha: ………………………………………

Año de Básica:…………………
Residencia:……………………

DATOS PERSONALES:
Nombres y Apellidos:…………………………………………………………………
Edad: …………………………………………….
Antecedentes Patológicos:…………………………………………………………
EVALUACIÓN FISICA:
Peso:_______
Kgs.

Talla: _______ cms.

Evaluación postural
Vista anterior
NORMAL

C
U
E
L
L
O

H
O
M
B
R
O
S
B
R
A

FLEXIÓN

EXTENSIÓN

LATEROFLEXIÓN

DERECHA

ROTACIÓN

DERECHA

IZQUIERDA

IZQUIERDA

NORMAL
DERECHO

IZQUIERDO

HOMBRO CAÍDO

NORMAL
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Z
O

CODO VARO

DERECHO

IZQUIERDO

DERECHO

IZQUIERDO

CODO VALGO

M
A
N
O

NORMAL
DESVIACIÓN RADIAL
DERECHA
DESVIACIÓN CUBITAL
IZQUIERDA

DESVIACIÓN RADIAL
DESVIACIÓN CUBITAL

NORMAL
ZA
ZAPATERO
T
O
R
QUILLA
TONEL
A
X
NIVEL DE LOS PEZONES O SIMÉTRICAS
TETILLA
ASIMÉTRICAS

EMBUDO

DISTANCIA TRONCO - BRAZO
SIMÉTRICAS
P
E
L
V
I
S
R
O
D
I
L
L
A
S

SIMÉTRICAS

ASIMÉTRICAS

ASIMÉTRICAS

DERECHA
IZQUIERDA
NORMAL
GENU VARU
GENU VALGO
TIBIA VARA
TIBIA VALGA
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VISTA POSTERIOR
E
S
C
A
P
U
L
A
S
C
O
L
U
M
N
A

NORMAL
ABDUCIDAS

DERECHA MÁS ALTA

ADUCIDAS

IZQUIERDA MÁS ALTA

ALTAS

NORMAL
DORSO PLANO
DERECHA

IZQUIERDA

EN S ITÁLICA

Segmento
ESCOLIOSIS

CERVICAL
DORSAL
LUMBAR
DORSOLUMBAR

P
L
I
E
G
U
E
S

GLÚTEOS

SIMÉTRICOS

SIMÉTRICOS

ASIMÉTRICOS

ASIMÉTRICOS

POPLÍTEO

VISTA LATERAL
H
O
M
B
R
O
S

PROTRUSIÓN

RETROPULSIÓN

NORMAL
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C
O
L
U
M
N
A
A
B
D
O
M
E
N
P
E
L
V
I
S

NORMAL
HIPERCIFOSIS
HIPERLORDOSIS

NORMAL
ABOMBADO
DEPRIMIDO

NORMAL
VASCULADO DELANTE
VASCULADO ATRAS
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R
O
D
I
L
L
A
S

P
I
E
S

NORMAL

IZQUIERDA

GENU RECURVATUM
RODILLAS FLEXIONADAS

DERECHO
IZQUIERDO
NORMAL
VALGO
VARO
EQUINO
TALO
ANTEPIE ABDUCIDO
ANTEPIE ADUCIDO
ARCO INTERNO AUMENTADO
ARCO INTERNO DISMINUIDO
PLANO
DERECHO
IZQUIERDO
DERECHO
NORMAL

D
E
D
O
S

DERECHA

DER.
IZQ.
FALSO
FLEXIBLE FUNCIONAL
IZQUIERDO

GARRA
MARTILLO
HALLUS VALGUS
5to DEDO ADUCTO
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LONGITUD DE MIEMBROS INFERIORES
DERECHO ___________ cm.
cm.
P
E
R
Í
M
E
T
R
O

IZQUIERDO _________

SIMÉTRICOASIMÉTRICO
MUSLO
DERECHO ______ cm.

IZQUIERDO ______cm.

SIMÉTRICOASIMÉTRICO
PIERNA
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Anexo 3
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA
CONSENTIMIENTO INFORMADO
ACEPTACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA
Nosotros, Carlos Mora Apolo y Marco Yanza Hidalgo, egresados de la Escuela
de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
Cuenca, nos encontramos realizando un trabajo de investigación sobre
VALORACIÓN DE LA POSTURA EN LOS NIÑOS DE QUINTO A SEPTIMO
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA
CIUDAD DE PASAJE; Y PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
PASAJE 2010 con la finalidad de obtener el grado de Licenciados en Terapia
Física, informamos a Ud. que deseamos obtener la participación de su hijo en
la investigación que consistirá en lo siguiente:
1. Realización de un examen físico para valorar la postura mediante la
utilización de un tablero cuadriculado, denominado escoliómetro, para lo
cual debe estar descalzo y vistiendo únicamente una pantaloneta en
caso de los niños y pantaloneta y camiseta en caso de las niñas, todo lo
cual se cumplirá en un tiempo aproximado de 20 minutos,(las
evaluaciones se la realizará en las horas de Cultura Física, para facilitar
que los niños vistan convenientemente).
2. Medición del peso y la talla para calcular el Índice de Masa Corporal.
3. Aplicación de tratamiento cinético en los niños que lo ameriten por
presentar alguna alteración, con protocolos de manejo debidamente
elaborados y en los que se enseñará ejercicios y técnicas especiales de
Rehabilitación.
4. Responder a un cuestionario para determinar el nivel de conocimiento de
los niños en lo relacionado a la postura. (Como sentarse, pararse, como
cargar la mochila, etc.)
5. Realización de
deinvestigación.

charlas

educativas

relacionadas

con

el

tema

Yo, ___________________________________ con cédula _______________
padre de Familia de la Escuela, _______________ de la ciudad de Pasaje, he
sido informado que para llevar a cabo este estudio requieren de la participación
de mi representado y una vez que he comprendido que toda la información
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proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos y que luego
será manejada con la confidencialidad a la que todos los seres humanos
tenemos derecho. En consecuencia, libre y voluntariamente autorizo a los
señores Carlos Mora yMarcoYanza que incluyan a mi representado
_______________ (Nombre y apellido del niño), alumno del __________ en
esta investigaciónautorizando a la vez que los datos recopilados sean motivo
de análisis y difusión,sin revelar la identidad del participante.
Queda claro que el presente proyecto no representa riesgos de aceptación ni
daño a mi representado ni a terceros, ni tampoco tengo que recibir ningún
costo por dicha investigación.

El Padre de Familia
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Anexo 4
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA
ASENTIMIENTO INFORMADO
ACEPTACIÓN DEL ESTUDIANTE MENOR DE EDAD
Nosotros, Carlos Mora Apolo y Marco Yanza Hidalgo, egresados de la Escuela
de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
Cuenca, nos encontramos realizando un trabajo de investigación sobre
VALORACIÓN DE LA POSTURA EN LOS NIÑOS DE QUINTO A SEPTIMO
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA
CIUDAD DE PASAJE; Y PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
PASAJE 2010 que tiene la finalidad de promocionar salud, detectar y tratar
alteraciones posturales.
Luego de la aceptación de mi representante, quien ha aceptado para que en mi
persona se realice lo siguiente:
1. Realización de un examen físico para valorar la postura mediante la
utilización de un tablero cuadriculado, denominado escoliómetro, para lo
cual debe estar descalzo y vistiendo únicamente una pantaloneta en
caso de los niños y pantaloneta y camiseta en caso de las niñas, todo lo
cual se cumplirá en un tiempo aproximado de 20 minutos, (las
evaluaciones se la realizará en las horas de Cultura Física, para facilitar
que los niños vistan convenientemente).
2. Medición del peso y la talla para calcular el Índice de Masa Corporal.
3. Aplicación de tratamiento cinético en los niños que lo ameriten por
presentar alguna alteración, con protocolos de manejo debidamente
elaborados y en los que se enseñará ejercicios y técnicas especiales de
Rehabilitación.
4. Responder a un cuestionario para determinar el nivel de conocimiento de
los niños en lo relacionado a la postura. (como sentarse, pararse, como
cargar la mochila, etc.)
5. Realización de charlas educativas relacionadas con el tema de
investigación.
Yo, ___________________________________ con cédula _______________
estudiante de la Escuela, _______________ de la ciudad de Pasaje, he sido
informado que para llevar a cabo este estudio requieren de mi participación y
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una vez que he comprendido que toda la información proporcionada será
utilizada únicamente con fines académicos y que luego será manejada con la
confidencialidad a la que todos los seres humanos tenemos derecho. En
consecuencia, libre y voluntariamente autorizo a los señores Carlos Mora y
Marco Yanza que me incluyan en esta investigación autorizando a la vez que
los datos recopilados sean motivo de análisis y difusión.
Queda claro que el presente proyecto no representa riesgos de afectación ni
daño a mi persona ni a terceros, ni tampoco tengo que recibir ningún costo por
dicha investigación, por tanto me abstengo ahora y en el futuro a solicitar
indemnizaciones de ninguna clase.

El Alumno
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Anexo 5
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA
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Anexo 6
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Imágenes de los niños contestando los cuestionarios de preguntas

AUTORES
CARLOS MORA APOLO
MARCO YANZA HIDALGO
103 -

-

UNIVERSIDAD DE CUENCA

AUTORES
CARLOS MORA APOLO
MARCO YANZA HIDALGO
104 -

-

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Valoración con el uso del Escoliómetro
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z
Valoración para detectar pies planos

Principales alteraciones posturales encontradas

Principales alteraciones posturales encontradas
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Posible presencia de escoliosis

Escapulas aladas
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domen flácidoHallusvalgus
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Realización de las charlas educativas
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Programa de actividades cinesiológicas
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Visita del Asesor a la prov. de El Oro durante la realización del estudio.
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