
El dolor de espalda es uno de los problemas de
consulta más frecuentes dentro de la asistencia prima-
ria, ya que se considera que un 80% de los individuos
de la población general tendrán, a lo largo de su
vida, alguna vez dolor de espalda1. Es un problema
de interés porque es una de las tres causas más
frecuentes de incapacidad laboral en nuestro país2.
Teniendo en cuenta que la mayoría de casos no
presentan antecedentes patológicos estructurales y
que, aunque sea constante la existencia de éstos se
puede prevenir su aparición en muchos casos con
una buena higiene postural y la práctica de ejercicio
físico, la detección precoz y la intervención en ellos
se considera importante3,4.

Numerosos estudios definen que la falta de
ejercicio físico es de la causa de morbimortalidad
en unas 250.000 personas al año en el mundo
desarrollado, pero hay pocos estudios sobre la pre-
valencia de dolor de espalda durante la infancia y
sobre todo sobre la incidencia familiar5. Otros estu-
dios hacen referencia a su posible prevención y nos
dicen que el 55% de personas presentan inactividad
física y podrían prevenir este dolor haciendo ejercicio
físico porque potenciarían la musculatura paraver-
tebral, mientras que sólo el 32% realiza ejercicio
físico ocasionalmente y el 12% habitualmente6,7.
Por tanto, se considera que la educación sanitaria
dirigida a mantener una buena higiene postural y
a adoptar la costumbre de realizar ejercicio físico
regularmente es del todo indispensable8.

Es un tema que ha preocupado más hasta ahora
en la edad adulta, por el grado alto de incapacidades

o bajas laborales que causa. Si bien hay que tener en
cuenta que determinadas actividades o profesiones
por sus características pueden producir una sobre-
carga en la espalda, causando de este modo dolor
en esta zona, se considera importante que el estudio y
la prevención puedan realizarse desde la infancia9.

Por otra parte, si bien el dolor de espalda es una
patología que afecta a gran parte de la población,
hay pocos estudios sobre las variables que influyen
en él. Desde la aparición de las Escuelas de la
Espalda en los años 60, cada vez aparecen más
estudios al respecto10.

Conocer la prevalencia de dolor de espalda en
la infancia y la edad adulta en tres generaciones com-
pletas de una misma familia, dentro de un mismo
ámbito de la asistencia primaria.

Se escogieron tres generaciones completas de
una misma familia para estudiar en ellas la preva-
lencia de dolor de espalda, los antecedentes de
dolor de espalda en la infancia, el sexo, la edad, la
profesión el estado civil y los antecedentes patológicos
conocidos de la columna (como anomalías estruc-
turales congénitas o adquiridas) mediante encuesta
oral efectuada por un mismo entrevistador. De los
47 individuos que formaban las tres generaciones,
fueron excluidos del estudio 13 de ellos por haber
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fallecido en el momento de efectuar el estudio. De
los 34 restantes quedó una distribución similar de
ambos sexos, puesto que había 18 varones (52,94%)
y 16 mujeres (48,06%).

Entraron a formar parte del estudio 34 personas de
una misma familia. Solamente se excluyeron 13 personas
de tres generaciones completas, por haber fallecido
en el momento en que se efectuó el estudio. De esta
muestra de 34 personas un 52,94% eran del sexo
masculino y un 48,06% del femenino. De éstas, el
91,18% estaban casadas, el 8,82% estaban solteras
y no había ningún caso de viudedad. Todos eran
mayores de 18 años y la edad media era de 45 años
(con una distribución homogénea entre los 20 y 75
años); 14 de ellos (41,17%) trabajan en el ámbito
textil, 6 (17,64%) eran empresarios, 2 (5,88%) tenían
estudios universitarios y se dedicaban a su profesión
liberal, 3 (8,82%) se dedicaban al ámbito de la
seguridad ciudadana y el resto no trabajaba.

Referían padecer dolor de espalda en la edad
adulta 19 (55,88%) de los hombres y 14 (41,17%)
de las mujeres; de éstos habían tenido dolor de
espalda en la infancia 6 (17,64%) de los hombres
y 11 (32,35%) de las mujeres (Gráfico 1). Ningún
caso de los que no habían sufrido dolor de espal-
da en la edad adulta había manifestado haber
tenido este tipo de dolor durante su infancia. Dicho
de otro modo: todos los casos que presentaban
antecedentes de dolor de espalda en la infancia
también tuvieron dolor de espalda en la edad
adulta. Del mismo modo, sólo en los casos que
presentaban antecedentes de alguna patología en
la espalda, se había presentado dolor de espalda
por debajo de los 14 años (edad que se consideró
como final de etapa de la infancia).

Presentaban diagnósticos de patología de la
espalda 5 hombres: 2 (5,88%) escoliosis estructural
y 3 (8,82%) alteración dismorfogénica de la última
vértebra lumbar. Todos ellos habían tenido dolor de

espalda durante la infancia y también durante la edad
adulta. Así mismo tenían patología en la espalda 8 de
las mujeres: 1 (2,94%) cifosis, 1 (2,94%) dismorfogénesis
de la última vértebra lumbar, 2 (3,88%) hiperlordosis y
4 (11,76%) escoliosis idiopática (Gráfico 2).

Tanto el grupo de hombres como el de mujeres
estudiados dentro del ámbito de la misma familia
parecen padecer por igual dolor de espalda en la
edad adulta si han presentado antecedentes de
haber padecido dolor de espalda durante la infancia.
El número de afectados se eleva considerablemente
en la edad adulta en el sexo masculino mientras
que en el sexo femenino se encuentra una mayor
prevalencia de dolor durante en la infancia, pero
se mantiene homogénea, posiblemente debido
también a la mayor prevalencia de patología de
zona en este grupo, sobre todo por lo que respecta
a las escoliosis, que padecen habitualmente dolor
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de espalda. No se ha detectado ningún caso que
haya presentado dolor de espalda en la infancia y
que posteriormente no haya tenido dolor durante
la edad adulta. Además, en todos los casos en los
que se constataba la existencia de dolor durante la

infancia, se encontraban datos sobre alguna pato-
logía local implicada.

Esto nos lleva a pensar que hacen falta más
estudios sobre la prevalencia de esta patología
durante la infancia, ya que con una buena detección
precoz del problema y una correcta información y
adecuación sanitaria, se podrían beneficiar mucho.
En estudios previos efectuados en la población tan
sólo el 31,81% de los hombres de este ámbito y el
57,14% de estas mujeres se consideran bien informa-
dos con respecto a las posibles medidas de prevención
del dolor de espalda.

No hay evidencia de diferencias en lo que respecta
al estado civil, pero cabe resaltar que la gran
mayoría de ellos estaba casado y con pareja esta-
ble. No se hacen inferencias en cuanto al tipo de
trabajo, por considerarse que, a pesar de que hay
un alto porcentaje de trabajadores textiles, para
poder sacar conclusiones al respecto deberían
estudiarse las cargas a las que se está sometido.
Aunque se conocen multitud de variables que
podrían estar implicadas en el dolor de espalda,
haber efectuado el estudio con un amplio segui-
miento familiar nos da datos sobre la importancia
de tratar este problema ya desde la infancia.
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