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Cuidzr !as huesos 
DURANTE LA INFANCIA 

LAS CA/DAS, LAS MALAS POSTURAS Y 
UNA DIETA INADECUADA PUEDEN CAUSAR 
PROBLEMAS MUSCULOESQUELÉTICOS. 

D 
urante la infancia, muchos aifios 
sufren problemas musculoesque- 
léticos. Y es que, como explica el 
Dr. César Galo Garcia Fontecha, 
especialista en ortopedia pedid- 
trica y coordinador del grupo de 

investigación 'Bioingenieria, ortopedia y ciru- 
gía pediátricas" del Hospital Val1 d'Hebron de 
Barcelona. "al estar en crecimiento. los huesos 
de los menores son muy susceptibles de pade- 
cer lesiones traumáticas, especialmente en las 
zonas de crecimiento. Las más graves son las 
fracturas, especialmente de muñeca y codo. En 
el recién nacido hay que descartar luxaci6n de 
cadera, y durante el crecimiento. problemas de 
angulacidn y rotación anómalas de las extre- 
midades inferiores. En el niño más mayor en- 
contramos problemas de cadera y en Ias niñas 
adolescentes. problemas de espalda como la es- 
coliosis". AdemAs, el sobrepeso puede favorecer 
desviaciones angulares de las extremidades in- 
feriores y provocar dolor en zonas sensibles de 

crecimiento de talones y rodillas. El bajo peso 
relacionado con la anorexia y la baja ingesta de 
calcio provocan pérdida de masa mineral del 
hueso y mayor riesgo de fracturas*. 

UN BUEN TRATAMIENTO, ESENCIAL 
Para que estos problemas no afecten aI cre- 
cimiento del niño. deben tratarse adecuada- 
mente: 'Una lesidn de la zona de crecimiento 
puede provocar que aquel hueso no crezca o lo 
haga provocando una desviación progresiva. 
Por ello. en el caso de las fracturas es impres- 
cindible una exquisita alineación y contencidn 
de la zona lesionada. aunque para ello sea ne- 
cesaria una intervencibn quirúrgica". afirma 
el Dr. Garck Fontecha. # 
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