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1. RESUMEN
Antecedentes: Los trastornos musculo esqueléticos (TME) son la principal causa de morbilidad en
los entrenamientos militares y en su trabajo diario. En Colombia se ha encontrado una falta de
conocimiento de estos TME en infantes de marina terrestres y fluviales produciéndoles síntomas
osteomusculares probablemente relacionados con carga física, tiempo de duración e intensidad
horaria laboral y el tipo de trabajo que realizan diariamente. Este estudio tuvo como objetivo
determinar asociación entre las condiciones ergonómicas de trabajo y la prevalencia de los trastornos
musculoesqueléticos (TME) en infantes de marina terrestres y fluviales de la Armada Nacional de
Colombia.
Métodos: Se invita a los 227 infantes de marina para participar en un estudio de cuestionario. De
estos, 114 son terrestres y 113 son fluviales. El cuestionario incluía preguntas sobre los años de
servicio, condiciones ergonómicas de trabajo, así como el cuestionario nórdico sobre TME. El dolor
de espalda se definió como dolor en región dorsal y lumbar en los últimos 12 meses. Las estadísticas
descriptivas fueron seguidas por un modelo de regresión logística crudo y ajustado.

Resultados: Se encontró que el dolor de espalda en los últimos 12 meses fue similar en 200 de 227
infantes de marina participantes del estudio, 88,1%, (infantes de marina terrestres, 68,3%, infantes
de marina fluviales, 65,6%). A medida que la población de infantes de marina aumenta en edad, el
dolor de espalda es mayor entre los parámetros de menos 20 a 49 años, (60,4%) 30 – 49 años:
79,5%. En el análisis de regresión logística el dolor de espalda en los últimos 12 meses en los 2
grupos de infantes de marina es mayor cuando tienen mayor antigüedad en años de trabajo (11 a
20 años), mayor carga de peso (alta carga) y ambientes laborales inadecuados.

Conclusiones: El plan de entrenamiento actual de ejercicios para los infantes de marina de este
estudio aconseja realizar ejercicios y educación para mejorar el control de región lumbar teniendo
un efecto profiláctico en los días de trabajo.

2. INTRODUCCIÓN
Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son lesiones que afectan el sistema musculoesquelético
del cuerpo humano, es decir, músculos, tendones, ligamentos, etc., presentando fatiga cuando un
trabajador realiza alguna actividad laboral y esto trae como consecuencia un desequilibrio
musculoesquelético. Existen factores ergonómicos que están relacionados con los TME tales como
la fuerza, la repetición, postura, entre otros; cuando las condiciones ergonómicas no son las
adecuadas, se produce la fatiga y esta conlleva al desarrollo de TME (1).
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Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los TME son uno de los problemas
más importantes de salud en el trabajo, tanto en los países desarrollados industrialmente como en
los de vías de desarrollo, lo que implica costos elevados e impacto en la calidad de vida (2).

Diferentes tipos de condiciones ergonómicas en el trabajo de los militares pueden llegar a producir
TME siendo la sobrecarga de peso y el tiempo de servicio las más comunes. Existe evidencia dentro
de las especialidades ocupacionales militares (MOS) tales como ingenieros, logística, salud, etc., en
los militares en Afganistán que hay diversos síntomas osteomusculares en región lumbar, rodilla,
manos, tobillo y hombros, resaltándose en mayor cantidad el dolor lumbar inferior y rodillas (8).
En Colombia se ha encontrado una falta de conocimiento de estos TME en infantes de marina
terrestres y fluviales los cuales producen síntomas osteomusculares probablemente relacionados
con la carga física, el tiempo de duración e la intensidad horaria laboral y el tipo de trabajo que
realizan diariamente (10).
Según entrevistas realizadas a directivos y oficiales de infantería de marina sobre información sobre
TME en infantes de marina terrestres y fluviales se encontró que las diferentes actividades diarias
que realizan los infantes de marina tales como cargar morrales, armamento y caminar durante varias
horas, producen una mala higiene postural asociado a malestares osteomusculares en algunas
áreas del cuerpo humano tales como cuello, espalda, miembros superiores e inferiores por tanto este
estudio tenía como objetivo principal investigar si existe una asociación entre las condiciones
ergonómicas de trabajo de los infantes de marina terrestres y fluviales y la prevalencia de TME,
específicamente, dolor de espalda ya que es uno de los síntomas que más se presenta en el trabajo
diario de los infantes de marina cuando van a salidas de campo o de patrullaje o cuando están en
patrullaje en los ríos(10).
3. MATERIALES Y MÉTODOS
Población de estudio: el estudio con diseño epidemiológico de corte transversal incluye
aproximadamente 1800 infantes de marina de sexo masculino entre edades de menos de 20 a 49
años de la Armada Nacional de Colombia de la ciudad de Bogotá y Buenaventura.
De estos aproximados 1800, se tomaron 240 aleatoriamente, participando 227 (índice de respuesta:
94.6%), distribuidos en 114 infantes de marina terrestres y 113 infantes de marina fluviales. La falta
de participación en este estudio fue del 5.4% (13 infantes de marina) debido a ausencias por
enfermedad, compromisos personales y traslado a otras brigadas.
Instrumentos (material de estudio) y trabajo de campo: Previa autorización para realización del
estudio por parte de un comité de ética y de las directivas de Infantería de Marina de la Armada
Nacional de Colombia se procedió a reunir a los infantes de marina participantes a los cuales se les
explicó inicialmente en qué consistía el estudio y sus beneficios.
Luego de firmar un consentimiento informado el cual expresaba que la encuesta era anónima sin
obligatoriedad de diligenciamiento de la misma, respetándose las reglas de discreción médica y
Política de privacidad, se utilizaron dos tipos de encuesta con preguntas (variables) asociadas al
objetivo planteado durante el mes de octubre de 2014 (11)
Registro de datos: Luego del diligenciamiento de las encuestas, se registraron todas las variables en
una base de datos de Epiinfo versión 7. sus valores, variable inicial, variable recodificada y tipo de
variable. Se tomaron como variables de exposición, edad, antigüedad en años, carga de peso,
ambiente laboral, repetitividad laboral y tipo de infantes de marina, variables de confusión, la
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educación y como variable de resultado, el dolor de espalda en donde se tomó la región cervicolumbar para su evaluación.
Como método estadístico se utilizó para estudio el test chi², con el fin de identificar si hay significancia
de trastornos musculoesqueléticos en los infantes de marina relacionados con carga de peso,
ambiente laboral, repetitividad laboral y años de servicio. Dicho método estadístico fue por análisis
descriptivo, análisis bivariado y regresión logística utilizando Epinfo versión 7 para el análisis con
doble entrada de variables.
Se realizó un análisis estadístico utilizando OR crudo y ajustado, utilizando las variables de
exposición: antigüedad en años, carga de peso y ambiente laboral y variable de resultado: dolor de
espalda, con un intervalo de confianza del 95%.
4. RESULTADOS
Solo 27 participantes de los 227 no respondieron la pregunta sobre dolor de espalda (la respuesta
es 88,1 %). El dolor de espalda en los últimos 12 meses fue similar en los dos grupos de infantes de
marina participantes del estudio (infantes de marina terrestres 68,3%, infantes de marina fluviales
65,6%),
A medida que la población de infantes de marina aumenta en edad, el dolor de espalda es mayor
entre los parámetros de menos 20 a 49 años, (60,4%) 30 – 49 años: 79,5%. La educación y la
repetitividad laboral no tienen significancia para este estudio (Pchi²: 0,61 y 0,66 respectivamente).
En el análisis de regresión logística encontramos que el dolor de espalda en los últimos 12 meses
en los 2 grupos de infantes de marina es mayor cuando tienen mayor antigüedad en años de trabajo
(11 a 20 años), mayor carga de peso (alta carga) y ambientes laborales inadecuados.
5. DISCUSIÓN
En este tipo de estudio de corte transversal existe TME (dolor de espalda: 88%) en los infantes de
marina cuando realizan su actividad laboral diaria. Hay asociación a esta actividad con las
condiciones ergonómicas de trabajo, tales como carga de peso, ambiente laboral y años de servicio.
Las cargas de peso se deben a que transportan un alto peso diario que incluye el uso de morrales,
implementos diarios, armas y ropa de dormir asociado a una mala higiene postural por la misma
actividad laboral diaria.
Dentro de las fortalezas de este estudio se incluyó los cuestionarios validados internacionalmente
los cuales incluyeron las condiciones ergonómicas y síntomas osteomusculares. El carácter anónimo
de las encuestas sirvió de soporte para el objetivo de este estudio.
El número de participantes fue suficiente (95%) dándole un aumento al poder a este estudio sin
embargo podría presentarse un sesgo de información ya que hubo 27 infantes de marina que no
contestaron preguntas relacionadas con dolor de espalda, debido a que posiblemente no entendieron
estas preguntas.

El mayor factor de confusión pudo haber sido la educación ya que no se pudo comprobar sí con la
educación secundaria el infante de marina recibió alguna información sobre prevención de dolor de
espalda en relación con sus condiciones ergonómicas de trabajo.
La prevalencia de dolor de espalda en los 2 tipos de infantes de marina tuvo porcentajes aproximados
en militares en otros estudios (9, 12). Es importante tener en cuenta que hay diferencias culturales
en la aparición de síntomas osteomusculares y cambios en índice de masa corporal de cada una de
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las poblaciones estudiadas; además en este estudio se debe destacar que se hizo asociando
ambientes laborales y años de servicio.
Las asociaciones encontradas de dolor de espalda relacionadas con carga de peso están descritas
internacionalmente en otros militares durante su actividad laboral diaria (12, 17, 18, 20, 22, 23, 24,
26).
El mayor porcentaje de población por años de servicio de este estudio estuvo entre 1 a 5 años para
infantes fluviales (42%) y entre las edades de 11 a 20 años para infantes terrestres (35%)
presentando una pequeña diferencia entre ambos grupos. Eso se asocia a que muchos de los que
están entre 1 a 5 años se retiran de la infantería de marina porque deciden estudiar una carrera
profesional en cambio el grupo de 11 a 20 años es posible que encuentren condiciones de trabajo
complicadas por su mayor edad.
Sin embargo no se puede incluir que el dolor de espalda sea mayor a medida que se tienen más
años de servicio porque podría ser confundido por el hecho de que el envejecimiento también puede
causar problemas de dolor de espalda. En algunos estudios solo se especifica que los militares
normalmente ingresan siendo muy jóvenes, edades entre 18 – 19 años causando predisposición
para presentar dolor de espalda cuando ingresan al servicio militar (4).
El plan de entrenamiento actual de ejercicios para los infantes de marina de este estudio así como
en otros estudios incluye consejos sobre cómo optimizar la ergonomía en el trabajo (14), realizar
ejercicios, test de evaluación de dolor lumbar (15) (16), redistribución de cargas (25) y educación
para mejorar el control de región lumbar teniendo un efecto profiláctico en los días de servicio
relacionados con el dolor de espalda (19, 21). Un programa similar podría ser útil para todos los
individuos jóvenes de este estudio de iniciar una rutina de ejercicio regular donde se incluya rutinas
de ejercicios de fortalecimiento de espalda durante su actividad laboral
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