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I. INTRODUCCIÓN 
Los estudios sobre dolor lumbar muestran cómo el número de personas que padecen esta dolencia crece en número y 
con la edad (Watson et al., 2003), en las sociedades desarrolladas y particularmente a partir de los 12 años. Según 
estudios prospectivos aquellos jóvenes con dolor lumbar en la edad escolar fueron más propensos a padecer dolor 
lumbar en edades adultas (Brattberg, 2004). Así, el presente estudio trata de conocer cuál es la situación actual sobre la 
salud de la espalda de la población de estudiantes de secundaria y bachiller de la Comunidad Valenciana. 
II. MATERIAL Y MÉTODOS 
Para el estudio de la incidencia del dolor de espalda (dolor lumbar) en esta población se utilizó el cuestionario Nórdico 
(Kuorinka et al., 1987), validado (Vernaza-Pinzon & Sierra-Torres, 2005). 
Para el análisis estadístico se utilizó un tratamiento estadístico descriptivo y para la relación entre variables y su grado 
de dependencia la Chi-cuadrado de Pearson.  
III. RESULTADOS 
La muestra del estudio inicial fue de 227 estudiantes de centros públicos y concertados, 117 varones y 108 mujeres con 
promedios de edad de 15,26 y 15,15 años (SD 1,37 y 1,09), respectivamente.  
Un 35% de los estudiantes indicaron tener o haber tenido dolor lumbar alguna vez con una incidencia mayor sobre las 
mujeres (15% varones y 20% mujeres). Los problemas con el dolor lumbar se produjeron especialmente en la postura 
sentada leyendo o estudiando en casa y en el colegio atendiendo a las explicaciones del profesor (50,9-43,5 %) y 
también durante la realización de las tareas del hogar (39,7%).  
Las variables que mostraron dependencia con la variable sexo fueron haber tenido dolor lumbar, sentado estudiando, 
sentado en clase y las actividades del hogar. La relación entre ellas mostró una dependencia significativa de Phi  0,039-
0,019 del sexo femenino con todas estas variables. 
IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los resultados de nuestro estudio concuerdan con los de estudios anteriores que describen la existencia del dolor 
lumbar hasta en un 40% de la población adolescente y nos indican la necesidad de abordar el problema desde el ámbito 
educativo atendiendo especialmente a la postura en las actividades diarias en este ámbito.  
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