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Resumen:
 

Se han efectuado estudios 
acerca defectos de postura. 

Sin embargo, pocos estudios se-
ñalan su prevalencia en pobla-
ción  joven. La técnica de Kendal 
detecta permite su detección. El 
objetivo del presente trabajo 
fue identificar la prevalencia 
de defectos posturales en estu-
diantes de nuevo ingreso a la 
Facultad de Ciencias Naturales, 
Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ) durante el segun-
do semestre del 2013. La uni-
dad muestral correspondió al 
100% de estudiantes de nuevo 
ingreso a la Facultad, el diseño 
de estudio observacional, des-
criptivo de tipo transversal. Se 
incluyeron 180 alumnos de am-
bos sexos, 55 hombres (30.5%) 
y 125 mujeres (69.4%); los de-
fectos posturales fueron des-
igualdad de los ángulos de la 
cintura 78.3%, elevación de 
un hombro 65%, cabeza hacia 
adelante 62%, pronación de los 
pies 59.4% y desplazamiento 

anterior del cuerpo en muje-
res 53.3%. De la población con 
alteraciones, el 43% reporto 
dolor y sentirse afectado por 
estos defectos posturales. Los  
problemas detectados tienen 
su origen por aspectos de tipo 
congénito, del desarrollo de la 
persona o por defectos en la 
postura como el levantamiento 
de bultos, bolsas, libros o cargar 
la mochila con un solo hombro, 
recoger material pesado del 
suelo con piernas extendidas. 
La UAQ a través del programa 
“SU SALUD UAQ” incluye dentro 
del examen clínico integral en 
salud, la detección de defectos 
posturales a través de consul-
torios de fisioterapia y de acti-
vación física. Los profesionales 
de la salud pueden otorgar la 
orientación para informar so-
bre medidas de higiene postu-
ral y la atención rehabilitadora 
de los problemas detectados.
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Abstract:

The aim of this study was to identify the pre-
valence of postural defects in new students 

of the  Faculty of  Natural Sciences, Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) during the se-
cond half of 2013. The universe of study corres-
ponded to 100% of new students to the Facul-
ty. 180 students were included of both sexes, 55 
men (30.5%) and 125 women (69.4%), the most 
common postural defects were unequal angles 
waist 78.3%, lifting a shoulder included 65 %, 
62% head forward, pronation of the foot 59.4% 
and anterior displacement of the body in women 
53.3%. Among altered population, 43% reported 
pain and feel affected by these postural defects. 
The type of detected problems originated by as-
pects of congenital type, the development of the 
person or defects in posture as are the lifting of 
packages, bags, books or carrying the backpack 
with one shoulder, pick up heavy soil material 
with legs extended. UAQ through the program 
“SU-SALUD UAQ” included within the integral 
clinical health examination, detection of postural 
defects through physical therapy clinics and phy-
sical activation. Health professionals can provi-
de guidance to inform students about measures 
postural hygiene and rehabilitative care of the 
problems identified. 

Keywords:
 
Posture defects, detection program. 

I. INTRODUCCION 

Se han efectuado diversos estudios acerca del 
análisis de la postura, del origen de sus defectos y 
de sus causas. En Europa del este se realizó un es-
tudio para el diagnostico de defectos posturales, 
a niños y adolescentes en edad escolar (Latalski, 
et al, 2013: 584). Estos, a pesar de su corta edad 
y de encontrarse en la etapa donde se realiza la 
mayor cantidad de actividad deportiva, se halla-
ron con defectos posturales en su mayoría y gran 
parte de ellos desconocían la existencia de estos 
y sus consecuencias. La importancia de la postu-
ra normal en bipedestación, fue propuesta desde 
los inicios de 1900 y fue descrita como “El esta-
do de balance muscular mantenido mediante un 
requerimiento mínimo de esfuerzo” (Schwartz, 
1927:1228; Forrester, 1926: 690) 

La real academia de la lengua española, defi-
ne la palabra “defecto” como, “Carencia de alguna 
cualidad propia de algo o la imperfección en algo 
o en alguien. La American Academy of Orthopae-
dic define la postura como “Un estado de equili-
brio entre los músculos y los huesos, con la ca-
pacidad de proteger las restantes estructuras del 
trauma cuerpo humano, ya sea en pie, sentado o 
acostado” (Real Academia Española, 2013).

La postura ideal se define por la alineación 
de varios puntos de referencia como lo son: el 
conducto auditivo externo, la séptima vértebra 
cervical, el proceso acromial, el trocánter mayor, 
un punto anterior a la mitad de la articulación 
femoropatelar y un poco anterior al maléolo la-
teral. Estos forman una línea recta en la correcta 
alineación esquelética junto con una distribu-
ción de peso y una estabilidad articular correc-
tas (Kendall y col., 2007: 45). La postura también 
puede indicar la posición relativa de los segmen-
tos corporales durante el descanso o la actividad 
(Braccialli y Vilarta, 2000: 159) 
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El control de una buena postura es necesario 
para realizar movimientos específicos y está aso-
ciado sobre todo a la salud del sistema musculo-
esquelético y nervioso. Por lo tanto, mantener 
una buena postura durante una actividad espe-
cífica depende de una compleja interacción de 
las funciones biomecánicas y neuromusculares 
(Quatman y col., 2013: 741). 

La postura corporal puede cambiar con el 
paso de los años, entre otros factores, por los 
hábitos posturales. Con el tiempo, la inactividad 
de la capacidad muscular, reduce el soporte del 
cuerpo, que permite que la columna vertebral se 
curve poco a poco (Akima y col., 2011: 220; Pep-
per y col., 2012: 17). La actitud postural es psico-
fisiológica y se verá influenciada por el estado 
emocional del alumno. Así, es frecuente observar 
actitudes cifóticas en chicos/as deprimidos/as. 
Además, una actitud postural inadecuada puede 
traer consigo una imagen negativa, y en conse-
cuencia una autoestima más baja. Así la deformi-
dad estética que provocan las hipercifosis y es-
coliosis graves pueden generar “complejos” que 
agudizan esta situación o por la falta de actividad 
física como sucede en personas con hábitos se-
dentarios, como las personas que laboran en ofi-
cinas, pudiendo incurrir como factor predispo-
nente de deformaciones espinales (Negro y col., 
1996: 65; Latalsky, 2013: 585). 

La postura corporal normal es un término re-
lativo, pues existe un sinfín de variables que pue-
den modificar la postura del individuo. Los malos 
hábitos y vicios de la postura observados entre la 
población como el uso de zapatos de tacón alto, 
que es un hábito cada vez más común entre los 
adolescentes, pudiendo provocar varios cambios 
en la alineación postural, especialmente en las 
extremidades inferiores y la columna. Entre ellos, 
destacan, la cabeza hacia adelante, la hiperlordo-
sis lumbar, la anteroversión pélvica y el valgo de 
rodilla (Martins y col., 2013: 31). Una mala o po-

bre postura crea la continuación de una relación 
defectuosa de las diversas partes del cuerpo con 
relación a la línea de gravedad, lo que desencade-
na que equilibrar el cuerpo sea menos eficiente 
en sus bases de apoyo (Martins y col., 2013: 31; 
Salminem, 1984: 23). El uso de zapatos con ta-
cones es un factor que puede causar ajustes cor-
porales temporales o permanentes, dependiendo 
del tiempo y la frecuencia, predisponiendo a la 
creación de una mala postura, especialmente en 
la columna vertebral y las extremidades inferio-
res (Pezzan y col; 2009: 398; Bertoncello y col; 
2009: 112; Rey y Zatsiorsky, 1997: 27). La apari-
ción de estos cambios posturales asociados con 
el uso continuo del zapato de tacón en la adoles-
cencia puede dar lugar a alteraciones en el creci-
miento y el desarrollo motor retardado, ya que 
esta fase es el período de maduración del sistema 
músculo-esquelético. Para minimizar y restaurar 
el desplazamiento del centro de gravedad, hay 
respuestas temporales sinérgicas musculares 
apropiadas productoras de acciones motoras efi-
caces como: la inclinación anterior de la pelvis, el 
desplazamiento posterior del tronco y el aumen-
to de la lordosis lumbar, que tienden a reequili-
brar el cuerpo en la postura de pie (Santos y col., 
2008: 47). 

La evaluación de la postura es un reflejo de 
aquellos hábitos buenos o malos que las perso-
nas han adoptado por su estilo de vida, como 
posturas mantenidas por tiempo prolongado. En 
el caso de la posición del cuerpo estando sentado 
(sedestación) y manteniéndose durante mucho 
tiempo, se conduce a una flexión lumbar prolon-
gada, con reducción de lordosis y una sobrecarga 
estática de los tejidos musculo-esqueléticos de 
la columna vertebral, que sumados, son factores 
que están directamente relacionados con el de-
sarrollo de lumbalgia y la alteración de las cur-
vaturas fisiológicas de la columna vertebral” (Ca-
llaghan y col., 2001: 280; Makhous y col., 2003; 
Adams y Dolan, 1995). 

Posture defects prevalence of students of the faculty of natural 
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El posicionamiento de curvatura de la colum-
na vertebral está relacionado con la distribución 
de las cargas. La postura sentada recta, en la que 
los ángulos de las caderas, tronco, rodillas y to-
billos se mantienen a 90 grados de inclinación, 
crea tensión en los músculos isquiotibiales y los 
glúteos, lo que provoca la retroversión de la pel-
vis, rectificación del sacro y reduciendo la lordo-
sis lumbar (Pynt y col., 2001), esta postura gene-
ra un aumento en las cargas de compresión sobre 
el disco intervertebral, además de causar la fatiga 
del erector de la columna (músculos que deben 
estar activos para mantener la posición vertical 
postura sentada). 

A lo largo de la vida, el individuo en crecimien-
to tiene características específicas en relación 
con la postura, hasta llegar a la edad adulta. El 
correcto alineamiento de los diferentes segmen-
tos del cuerpo se ve afectado por diversos facto-
res, como son la inadecuada forma de sentarse, 
hiperlaxitud ligamentaria, falta de estiramiento 
en grupos musculares (Nájera, 1993). 

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
implemento el Sistema Universitario de Salud de-
nominado “SU SALUD UAQ” como una estrategia 
para propiciar la atención integral de salud de 
los Estudiantes de nuevo ingreso a las diferentes 
facultades que la integran. El objetivo del progra-
ma es realizar con la participación de las diferen-
tes licenciaturas del área de la salud como son 
Medicina, Odontología, Nutrición, Fisioterapia, 
Química, Ciencias del deporte y Psicopedagogía, 
un examen clínico integral que incluye pruebas 
de laboratorio básico y la evaluación de la per-
cepción de su calidad de vida a través del cuestio-
nario WHOQOL 100 de la Organización Mundial 
de la salud. 

El programa SU-SALUD UAQ, es una estrategia 
que da respuesta a la política internacional de 
convertir a las instituciones educativas en “Uni-

versidades Promotoras de la Salud”, incluyendo 
en sus programas educativos de cada facultad la 
inclusión de acciones que promuevan la salud y 
estilos de vida saludables que permitan el desa-
rrollo personal, familiar y profesional de sus es-
tudiantes, trabajadores y docentes, de tal forma 
que sus egresados se conviertan en promotores 
de la salud a nivel individual, familiar comunita-
rio y en su entorno laboral. Para su concreción 
a la práctica, la Rectoría de la UAQ promovió la 
creación de clínicas de atención integral de la sa-
lud que incluye consultorios Médico,  Fisioterapia 
y de Nutrición y se contempla al mediano plazo 
de odontología, psicología y de activación física 
para dar respuesta a los problemas de salud en 
una primera instancia  a los estudiantes de nue-
vo ingreso de las facultades de Ciencias natura-
les, Informática, Ingeniería, Medicina y Química. 
Actualmente se cuenta con Clínicas “SU-SALUD 
UAQ” en las facultades de Ciencias Naturales, Me-
dicina y Química; de este modo la UAQ responde 
a las necesidades de salud de sus estudiantes.

Se ha observado que los estudiantes presen-
tan mala higiene postural al levantar objetos, car-
gar con una sola mano todo el peso, o llevar la 
carga lejos de la línea media, usar mochilas muy 
pesadas; al mantener posturas inadecuadas a la 
bipedestación o la sedestación, agacharse con 
flexión lumbar y extensión de la articulación ti-
bio-femoropatelar, la realización de movimientos 
repetitivos, teclear en la computadora con alguna 
desviación carpal o martillar de manera poco er-
gonómica, usar zapatos de tacón, al sostener una 
posición por periodos prolongados o la fatiga de 
músculos paravertebrales durante la posición de 
sedestación. Se sabe que estos factores son des-
encadenantes de alteraciones físicas que afectan 
la estática postural y de ahí la importancia del 
estudio, cuyo propósito es identificar la preva-
lencia de defectos posturales en una población 
estudiantil, joven y verificar los efectos de estos 
defectos y las consecuencias que podrían aca-
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rrear sobre sus futuras vidas profesionales. 
II. MATERALES Y MÉTODOS

Se efectúo prueba piloto durante el segundo se-
mestre del 2012 en el periodo comprendido en-
tre los meses de Agosto a Diciembre en  las insta-
laciones de la Clínica de Nutrición de la Facultad 
de Ciencias Naturales de la UAQ, por contar con 
la infraestructura para dar inicio a las actividades 
del programa al tener consultorios médico, nutri-
cio, psicología, área y equipo de laboratorio para 
procesar las muestras de laboratorio, así como 
gimnasio donde se implemento el consultorio de 
fisioterapia.  

Se realizó un estudio observacional, descrip-
tivo, de tipo transversal, la unidad muestral la 
constituyo el 100% de estudiantes de nuevo in-
greso a la facultad de ciencias naturales a su in-
greso al programa SU SALUD UAQ, el muestreo 
fue por conveniencia invitando a participar a 
todo el alumnado que ingreso durante el segundo 
semestre del 2012. Cada estudiante participante 
previamente firmo su consentimiento informa-
do para participar en el estudio. Se excluyeron a 
los pacientes que no desearon participar, que no 
firmaron consentimiento informado o con expe-
dientes incompletos 

El objetivo del estudio fue conocer la prevalen-
cia de los defectos posturales de los estudiantes 
de nuevo ingreso dentro de la Facultad de Cien-
cias Naturales y utilizar el método de diagnóstico 
Kendall para la detección de defectos posturales 
tanto de su vista frontal como lateral.

De un total de 210 estudiantes aceptaron par-
ticipar 180 (85.71%), de los cuales 55 (30.5%) 
son hombres y 125 mujeres (69.4%). Cada alum-
no fue evaluado individualmente para respetar 
su intimidad, y se recolectó la información en 
relación a la postura estática en tres planos de 
pie desde el punto de vista Fisioterapéutico, me-

diante el uso del posturómetro y plantoscópios, 
siguiendo el protocolo de evaluación propuesto 
por Kendall y col. en 2007 

III. RESULTADOS 

Para la recolección de datos se elaboro formato 
de historia clínica con apoyo de la coordinación 
de fisioterapia. Participaron un total de 180 estu-
diantes (85.7%) de nuevo ingreso de la genera-
ción 2013-2017 de la Facultad de Ciencias Natu-
rales, de los cuales fueron 125 (69.4%) mujeres, 
y 55 (30.6%) hombres. La edad promedio de la 
población en estudio fue de 19 años para ambos 
géneros. Cabe hacer notar que la población estu-
diada refleja una mayoría de mujeres en las licen-
ciaturas de Nutrición, Veterinaria, Microbiología, 
Horticultura, Geografía Ambiental y en menor 
porcentaje en el área de Biología que integran la 
Facultad de Ciencias Naturales. 

Los resultados del examen postural muestran  
que el 100% de la población tanto femenina como 
masculina, posee defectos de postura (Figura 1). 
Los cinco defectos posturales más frecuentes fue-
ron: a) Desigualdad de los ángulos de la cintura: 
141 personas (78.3%), por género 97 (77.6%) en 
mujeres y 44 (80%) de los hombres. b) Cabeza 
hacia adelante: 112 participantes (62.2%), de los 
cuales 80 (64%) mujeres y 32 (58.2%) hombres. 
c) Elevación de un hombro: 117 participantes 
(64.8%), de los cuales 81 (64.8%) mujeres y 36 
(65.5%) hombres. d) Pronación de pies: 107 par-
ticipantes (59.4%) de los cuales 72 (57.6%) mu-
jeres y 35 (63.6%) hombres, y e) Desplazamiento 
anterior del cuerpo: 96 participantes (53.3%), de 
los cuales 64(51.2%) mujeres y 32(58.2%) hom-
bres.

DIGITAL CIENCIA@UAQRO

Posture defects prevalence of students of the faculty of natural 
sciences at the Universidad Autónoma de Querétaro



6 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

Al analizar los resultados obtenidos muestra 
que el conjunto de afecciones del sistema esque-
lético es numeroso. Aunque son muchas otras las 
patologías que tienen como causa primera la alte-
ración de la estática, tanto el desequilibrio pélvi-
co, como las curvas escolióticas o el desequilibrio 
escapular son a su vez origen de múltiples enfer-
medades. Algunas de ellas son frecuentes en clí-
nica y tienen relación con la postura del cuerpo 
(Maure-Ternia, 2014). La asimetría de la pelvis 
(inclinación de la pelvis/ disimetría pélvica) o la 
rotación de la pelvis determinan la sensación de 
tener una pierna más larga que otra, aunque en 
realidad no sea así (Martínez y col., 2012). 

El síndrome de postura de cabeza hacia ade-
lante y el levantamiento del hombro, son trastor-

nos de la columna cervical, se desencadena por 
una posición anterior. Con el estilo de vida actual, 
esta condición ocurre más a menudo y se estima 
que el 90% de la población la padece; vemos a 
los estudiantes encorvados al realizar su acti-
vidad educativa, sobre todo al trabajar con sus 
computadoras todo el día, al ver la televisión y 
divirtiéndose con videojuegos, al cargar y mani-
pular objetos pesados, cargar libros o bultos con 
una mano o mochilas con un solo hombro. 

La pronación de los pies, es la rotación del pie 
hacia el interior al momento de caminar y correr, 
es parte del movimiento natural que ayuda a las 
piernas a atenuar el impacto; sin embargo, puede 
provocar esguinces del pie, tobillo y rodilla.

Figura 1. Prevalencia de las principales afectaciones posturales en la población estudiada. 
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VI. DISCUSIÓN 

La población evaluada refleja una mayoría de 
mujeres, determinado por que los estudiantes de 
nuevo ingreso de la facultad de ciencias natura-
les corresponde a las licenciaturas de nutrición, 
donde el ingreso predominante son mujeres. La 
alteración postural más frecuente, observada en-
tre los estudiantes fue “Desigualdad de los ángu-
los de la cintura”, una pelvis inclinada repercute 
negativamente en la articulación de la cadera, 
de las rodillas y de los pies y discos vertebrales, 
generalmente es causada por anomalías congé-
nitas, trastornos del desarrollo, infecciones, trau-
matismos y enfermedades neuromusculares. En 
adolescentes se ha identificado prevalencia del 
35%. En este grupo la obesidad es un factor que 
produce disminución en la funcionalidad de la 
columna con aumento de la curvatura y antero-
versión pélvica. 

Le sigue en frecuencia “Elevación de un hom-
bro” y “hombros hacia adelante” en el 65 y 62% 
respectivamente de estudiantes, condicionadas 
fundamentalmente por la carga, manipulación y 
el transporte de objetos con esfuerzos unilatera-
les del cuerpo, de ahí la necesidad de capacitar a 
los estudiantes en levantamiento de objetos pe-
sados y promover el uso de mochilas carro (Mo-
chilas con llantitas). Con respecto a la pronación 
de los pies, en la actualidad se utilizan pruebas 
para su detección y existen zapato/tenis para su 
corrección y protección de los pies y evitar lesio-
nes al caminar o correr. 

El sistema óseo se deforma según algunos 
autores a causa de la edad, malformaciones con-
génitas y otros señalan hábitos posturales inco-
rrectos. Aunque es seguro que hay múltiples opi-
niones respecto a las causas y lo importante es 
contar con un programa de detección oportuna 
de estos trastornos, para identificar la causa de 
la deformación, las enfermedades que de ella se 

derivan y lo que es más importante corregirla. El 
aumento del interés hacia la postura corporal de-
riva del incremento de personas que sufren dolor 
de espalda, cada vez a edades más tempranas con 
una proliferación importante de enfermedades 
del aparato locomotor como la hipercifosis dor-
sal, hiperlordosis lumbar, cifolordosis, escoliosis 
y síndrome isquiosurales cortos. 

V. CONCLUSIONES 

Parece acertado concluir a la vista de los resulta-
dos arrojados, que: a lo largo de la vida y desde 
la más corta edad, nadie está exento de defectos 
posturales; todo esto debido a las modificaciones 
adquiridas gracias a posturas inadecuadas; al 
mobiliario escolar no siempre adaptado de for-
ma ergonómica a los estudiantes; y a la falta de 
ejercicio apropiado que otorgue la estabilidad 
adecuada del sistema óseo. Estos defectos postu-
rales no impiden la realización normal de las ac-
tividades en la mayoría de la población, aunque 
este trabajo de investigación debe tomarse como 
un llamado de atención para revisarla y modifi-
car estos defectos que podrían restar la calidad 
con la que se desempeñan las actividades de la 
vida diaria.

En primera instancia se observó que todos y 
cada uno de los alumnos valorados, posee defec-
tos de postura; por tal motivo, la educación pos-
tural se convierte en un elemento fundamental 
en la intervención preventiva para lograr un ade-
cuado desarrollo de los estudiantes. La UAQ a tra-
vés del programa “SU SALU UAQ” incluye dentro 
del examen clínico integral en salud, la detección 
de defectos posturales a través de consultorios 
de fisioterapia y de activación. Los profesionales 
de la salud pueden otorgar la orientación para in-
formar a los estudiantes sobre medidas de higie-
ne postural cómodas, que no condicionen sufri-
miento del aparato locomotor en su organismo, 
el levantamiento de bultos pesados y sobretodo 
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otorgar la rehabilitación que requieren para su 
control y evitar  lesiones de mayor gravedad. 

La UAQ  promueve  actividades de promoción 
de la salud, para lo que  ha implementado clínicas 
de atención integral en salud, donde incorpora 
profesionales médicos, fisioterapeutas, nutriólo-
gos, activadores físicos, psicólogos y odontólogos 
para otorgar la atención integral de los proble-
mas de salud detectados, en donde los defectos 
posturales son el principal problema de salud 
entre los estudiantes de nuevo ingreso. Las clí-
nicas de atención integral en salud se convierten 
así en la respuesta social organizada de la UAQ 
para atenderlos y lograr su desarrollo personal y 
profesional de sus estudiantes 

Currículum de los autores:

Miguel Angel Pírez-Lindoro. Licenciado en Fi-
sioterapia (UAQ), con estudios en la Universidad 
de las Islas Baleares, España, diplomado en Os-
teopatía estructural, actualmente cursando la 
Maestría en Fisioterapia Deportiva. Docente en la 
Universidad Autónoma de Durango y la Universi-
dad Politécnica de Querétaro.
Rubén Salvador Romero Márquez. Med. Esp. y 
MSP Docente Investigador de las Facultades de 
Ciencias Naturales y de Medicina, Coordinador 
del Programa SU SALUD UAQ y de la Maestría en 
Investigación Médica línea terminal Salud Pública.
Hilda Romero Zepeda. Doctorado en Biología 
Molecular, Biological Science Department, Uni-
versity of Warwick, Inglaterra, Reino Unido. Do-
cente Investigadora Nivel VII de la Facultad de In-
geniería, Desarrollando evaluación poblacional y 
del impacto de la transferencia de tecnologías a 
comunidades con elevada vulnerabilidad. Bioeti-
cista.
Eustolia Vargas-Pedroza. LTF Ma. Eustolia Var-
gas Pedroza, Docente e Investigadora de la Facul-
tad de Enfermería, aspirante a la obtención de 
grado de Maestra en Investigación Médica.

Referencias Bibliográficas 

Adams, MA., Dolan, P. (1995). Los recientes avan-
ces en mecánica vertebral lumbar y su signifi-
cación clínica. Clin Biomech. 10 (1):3-19.

Akima H, Kano Y, Enomoto Y, Ishizu M, Okada M, 
Oishi Y, Katsuta S, Kuno. (2001). La función 
muscular en 164 hombres y mujeres de 20 a 
84 años. in Med Sci Sports Exerc,. 33 (2), 220-
226. 

American Academy of Orthopaedic Surgeons, 
Ortho Info, visitado en la página web: http://
orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00616, el día, 
15/10/2014

Bertoncello D, Sa CS, Calapodópulos AH, VL Le-
mos. (2 009). El equilibrio y la retracción 
muscular en jóvenes usuarios de las alumnas 
de los zapatos de tacón alto. Fisioter Pesq. 16, 
107-12. 

Braccialli PML, Vilarta R. (2000). Aspectos a te-
ner en cuenta en los programas de prevención 
en desarrollo y orientación de problemas pos-
turales. Rev. Paul Fis Educ., 14 (2), 159. 

Callaghan JP, McGill SM. (2001). Baja carga de 
vuelta conjunta y la cinemática Durante sen-
tada standing y sin apoyo. Ergonomía. 44 (3), 
280-94.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, Edición 2013, visitado en la página 
web: http://biblioteca.mty.itesm.mx/mty/bds/sal-
ta_bd.php?col_id=drae el dia 15/10/2014

Forrester-Brown M. (1926). Posture as a factor in 
health and disease. Br Med J. 1:690-693. 

Kendall, McCreary, Provance, Rodgers (2007). 
Músculos pruebas funcionales postura y dolor. 
(5ª. ed.). Madrid: Marbán. 

Latalski M, et al (2013). Risk factors of postural 
defects in children at school age. Annals of Ag-
ricultural and Environmental Medicine. 20 (3), 
583–587. 

Makhous, M., Lin, F., Hendrix, RW., Hepller, M., 
Zang, LQ. (2003). Sentado con isquiática y res-
paldo regulable soportes: cambios biomecáni-

PÍREZ-LINDORO, Y COL.

PREVALENCIA DE DEFECTOS POSTURALES EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO



9 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

cos. Columna. 28 (11) :13-22.
Martins A, Rocha G, Alves da Silva G. (2013). Re-

percusiones del uso de zapatos de tacón alto 
en la postura de los adolescentes. Rev. paul. 
Pediatr. 31 (2). 

Nájera, P., Varela, J. (1993). Problemas posturales  
en el adolescente Revisión epidemiológica de 
200 estudiantes de preparatoria. Rev Mex Or-
top Traum. 7(4); 169-170.

Negro KM, McClure P, Polansky M. (1996). La in-
fluencia de las diferentes posiciones que se 
sientan sobre la postura cervical y lumbar. Co-
lumna. 1 (1), 65-70. 

Pepper L, Gasparotto R, Ibiapina C, Costa Reis, 
Ramos LR, Dos Santos-Quirino. (2012). La au-
toevaluación de la postura en los ancianos con 
y sin cifosis torácica. Ciênc. saúde coletiva. 17 
(3).   

Pezzan PA, IC Sacco, John SM. (2009). La postura 
del pie y la clasificación de la bóveda plantar 
entre los usuarios adolescentes y los no por-
tadores de zapatos de tacón alto. Rev Bras Fi-
sioter. 13, 398-404. 

Pynt, J., Higgs, J., Mackey, M.(2001). La búsqueda 
de la postura óptima de la columna lumbar 
sentada. Physiother Teoría Pract., 17 (1):5-21. 

Quatman-Yates C, Lee A, Hugentobler J, Kurowski 
B, Myer G, Riley M. (2013). Test-retest consis-
tency of a postural sway Assessment protocol 
for adolescent athletes Measured with a force 
plate. The International Journal of Sports Phy-
sical Therapy. 8 (6), 741-749. 

Rey DL, Zatsiorsky VM. (1997). Extraer el despla-
zamiento línea de gravedad de las grabacio-
nes instrumental. Gait Postura. 6, 27-38. 

Ribeiro-Márquez N, Zamfolini-Hallal C, Gonçal-
ves, Mauro (2010). Características biomecáni-
cas, la postura sentada clínica y ergonómico: 
una revisión Biomecánica, ergonomía, y clí-
nicas de la posición de sentado: una revisión. 
Fisioter. Resear., 17 (3). 

Salminen JJ. (1984). La parte posterior del ado-
lescente. Un estudio de campo de 370 escola-

res finlandeses. Acta Pediatr Scand Suppl. 315, 
1-122. 

Santos CL, Noronha DO, Gomes CA, Fernandes PR, 
JF Hijo. (2008). Repercusiones biomecánicos 
del uso de zapatos de tacón alto de la cinemá-
tica de la marcha: estudio retrospectivo desde 
1990 hasta 2007. Fis Ap Educ. 14, 47-53. 

Schwartz L. (1927). A resume, with comments, of 
the available literature relating to posture. Pu-
blic Health Rep. 42, 1219-1248. 

WHO (1998). Introducing the WHOQOL instru-
ments. Paper form the WHO WHOQOL Group. 
The World Health Organization Quality of Life, 
en Social Science and Medicine, 10: 1403-
1409

WHO (1998). Introducing the WHOQOL instru-
ments. Paper form the WHO WHOQOL Group. 
The World Health Organization Quality of Life, 
en Social Science and Medicine, 10: 1403-
1409

DIGITAL CIENCIA@UAQRO

Posture defects prevalence of students of the faculty of natural 
sciences at the Universidad Autónoma de Querétaro


