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RESUMEN 

Antecedentes: Las modificaciones patológicas que se producen en la postura son cada 

vez más frecuentes. Estudios recientes en América Latina, demuestran un aumento 

sistemático de las llamadas enfermedades del siglo XXI, y entre ellas se encuentra las 
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alteraciones de la columna vertebral que han experimentado un mayor incremento en la 

población infantil. Algunos estudios consideran que en el 70% de la población escolar 

manifiesta algún problema de espalda antes de cumplir los 16 años. Las alteraciones 

posturales más frecuentes son la hipercifosis, hiperlordosis, escoliosis que están 

influenciados por los factores de riesgo. Objetivo: Determinar  prevalencia de 

alteraciones posturales y  alteraciones posturales viciosas en sala de clase de alumnos la 

de la Escuela Arandú Raity  de Ciudad del Este.  Materiales y métodos: Enfoque 

cuantitativo,  descriptivo de corte transversal. Población: 100 alumnos de la EEB- 

Tercer Ciclo. Turno tarde. Muestra: 51 alumnos de 11 a 17 años, según criterios de 

inclusión.  Los datos se obtuvieron por medio de Test postural, simetrografo, test de 

Adams, anamnesis,  fichas de evaluación.  Resultados: Escoliosis  34 % seguido de  

27% hipercifosis dorsal, 21% hiperlordosis cervical y 18% hiperlordosis lumbar. En  

cuanto a los factores de riesgos encontrados figuran: peso excesivo de la mochila,   

posturas viciosas en sala de clase, diseño inadecuado de mobiliarios. Conclusión: La 

totalidad de la muestra presentó alguna alteración postural y  presencia de  los factores 

de riesgos asociados, por tanto, se evidencia necesidad de intervenir en experiencias e 

investigaciones futuras de la biomecánica corporal en esta etapa del desarrollo humano, 

así como también sobre ergonomía e higiene postural.  

Palabras Clave: Prevalencia, Alteraciones posturales, factores de riesgo, 

alumnos de Educación Escolar Básica.      

 

 

 

  

 


