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Los dolores de espalda siem-
pre tienen una causa y es nece-
sario ponerle atención a los sín-
tomas para que el problema no
se acentúe con el transcurso del
tiempo.

La espalda se debe cuidar des-
de los primeros años de vida
para poder disfrutar de una ma-
yor calidad de vida en la edad
adulta.  Por ello, se debe educar
a los niños en tener una buena
postura al sentarse y al cami-
nar, intentar no tener una vida se-
dentaria y fortalecer la parte
muscular que sostiene la co-
lumna siendo los abdominales
fundamentales en este proceso.

Posturas
Los padres, en la mayoría de los
casos, no observan a sus hijos en
este aspecto. Hay que prestar es-
pecial atención si los hombros
están a la misma altura cuando
se encuentra el niño o la niña de
pie, si uno de los hombros es más
bajo que el otro en más de un
centímetro puede ser indicativo
de que el niño/a tenga proble-
mas de oclusión, mordida cru-
zada o estrechez en ambos ma-
xilares.  En estos casos es nece-
saria la visita al ortodoncista,
que mediante un tratamiento
adecuado, evitará una desvia-
ción perenne de la columna y las
futuras consecuencias que con-
lleva. 

Otro detalle a revisar, es ob-
servar cuando el niño o niña
está de pie, es que tiene que te-
ner la cabeza alineada con el
cuello y la espalda, en ningún
caso la cabeza y el cuello hacia
delante, ya que esta postura in-
correcta produce desviación en
la espalda y tiene mucha relación
con estrechez de ambos maxila-
res.

El osteópata es el profesional
adecuado para reorganizar la

parte vertebral, tanto en niños
como en adultos, previene, co-
rrige y alinea esas desviaciones
de la espalda.

En nuestra Clínica Dr. Carlos
Patiño, trabajamos en colabora-
ción con dos de los mejores os-
teópatas de la Costa del Sol,
Francisco Urda y Daniel Urda de
Nutrifisio. De esta forma, brin-
damos a nuestros pacientes una
atención completa y logramos
un tratamiento integral, resol-
viendo los problemas de oclu-
sión, con limitación de movi-
miento cervical o dolor irradia-
do en la zona lumbar. Impor-
tante es recordar, que los pro-
blemas dentales causan daños
cervicales, craneales y desviación
en la columna, entre ellos des-
tacamos: estrechez de ambas
arcadas dentarias, mordida cru-
zada, pérdida de molares y pre-
molares (que producen migra-
ción dentaria de los dientes ad-
yacentes, modificando la mor-
dida) y/o bruxismo. 

La consecuencia de no realizar
el adecuado tratamiento es la
desviación de la espalda, limita-
ción del movimiento y dolores
cervicales y lumbares por daño
en los discos vertebrales.

Todos estos problemas tienen
tratamiento, siendo el osteópata
y fisioterapeuta los profesionales
de vital importancia para, con-
juntamente con el ortodoncista,
corregir estas desviaciones.  Es
imprescindible trabajar en equi-
po, ortodoncista y osteópata,
para hacer un diagnóstico dife-
rencial, logrando el mejor resul-
tado al tratamiento.

Dr. Carlos Patiño
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Muchos dolores de espalda tienen
relación con problemas en la boca

Esta parte del cuerpo se debe cuidar desde los primeros años de vida Hay que prestar atención a si los
hombros están a la misma altura cuando el niño está de pie Ortodoncista y osteópata deben trabajar en equipo
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En algunos casos, el
ortodoncista puede evitar
una desviación perenne de
la columna 

En la Clínica Dr. Carlos
Patiño trabajamos con dos
de los mejores osteópatas
de la Costa del Sol

Un niño con molestias en la espalda. LA OPINIÓN


