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description

El artículo es un estudio realizado en la zona minera del valle de Ubaté, cuyo objetivo es determinar los factores de

riesgo de carga física y postura forzada, relacionados con alteraciones osteomusculares en mineros. Metodología:

estudio de corte transversal. 49 mineros son evaluados de acuerdo con el tipo de manto de las minas de carbón y con

el puesto de trabajo. Para la valoración de las condiciones de salud de los trabajadores se diseñaron dos

instrumentos de evaluación: el de historia clínica y laboral y el formato de registro de condiciones osteomusculares,

los cuales fueron aplicados por un médico fisiatra. Para la valoración de la carga física y la postura se utilizó el

método OWAS (Ovako Working Posture Analysis System). Resultados: se encontraron alteraciones posturales

relacionadas con los ejes vertebrales y la presencia de hombro caído, los cuales mostraron¡ una tendencia mayor en

los trabajadores de minas con manto horizontal. Se encontró que la laxitud ligamentaria de rodillas se presenta con

mayor tendencia en los trabajadores de minas de manto no horizontal. Conclusión: los desórdenes osteomusculares

encontrados en la columna y el hombro, al parecer, se deben a la permanente postura de flexión de columna tanto

cervical como lumbar, acompañado de esfuerzos para los movimientos de rotación y manipulación de pesos entre

diez y veinte kilos. Es necesario profundizar en el estudio tanto epidemiológico como clínico de las alteraciones que

presentan los mineros en las rodillas, ya que éstas han
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