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Resumen
Objetivo: Explorar la asociación entre la actividad física y el dolor de espalda crónico en 
estudiantes universitarios de áreas de la salud. 
Material y métodos: Se realizó un estudio de corte transversal, en el que participaron 
estudiantes universitarios de primero a décimo semestre, seleccionados aleatoriamente 
y matriculados entre febrero de 2007 y junio de 2008. Se analizaron variables sociodemo-
gráfi cas y el nivel de actividad física (AF) a partir del International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ) en su versión larga y en el dominio de tiempo libre; además, basán-
dose en el IPAQ corto se registró el tiempo semanal de estar sentado o de pie, en la ca-
tegoría hipoactivo. El dolor se caracterizó con el formulario de autorregistro del dolor 
(FAD), el tiempo de evolución se registró como agudo (< 3 meses) y crónico (> 3 meses), 
y el dolor de espalda se identifi có para una o más de las siguientes localizaciones: cuello, 
espalda dorsal y lumbar. En el análisis se elaboraron modelos de regresión log-binomial 
simple y múltiple para estimar las razones de prevalencia (RP) y sus intervalos de con-
fi anza (IC) del 95%, defi niendo como variable de salida el dolor de espalda crónico y como 
grupo de comparación los participantes sin dolor, considerando una α = 0,05. 
Resultados: En total participaron 237 estudiantes, edad promedio 20,6 ± 2 años y 62,9% de 
sexo femenino. Las prevalencias de actividad física baja, moderada y vigorosa fueron el 
85,2% (IC del 95%, 80,7-89,8), el 6,9% (IC del 95%, 3,5-10,3) y el 8,4% (IC del 95%, 4,9-12,0), 
respectivamente; se registró una mediana de horas de hipoactividad semanal de 60,5 h/se-
mana. La prevalencia de dolor el día de la encuesta fue del 34,2% (IC del 95%, 28,1-40,2), 
dolor agudo del 18,3% (IC del 95%, 12,8-23,9) y crónico del 22,8% (IC del 95%, 16,9-28,6), 
localizado con mayor frecuencia en el cuello el 60% (IC del 95%, 49-71) y la espalda dorsal 
el 57,5% (IC del 95%, 46,4-68,6). El modelo multivariado contó con 190 observaciones y 
entre los factores asociados al dolor de espalda crónico se encontraron los años matricula-
dos en la universidad (RP = 1,4), las horas de hipoactividad clasifi cadas en cuartiles con RP 
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Chronic back pain and physical activity in students of health occupations

Abstract
Objective: To explore the association between physical activity and chronic back pain in 
students of health occupations. 
Material and methods: A cross-sectional study was performed in university students from 
the fi rst to tenth semesters, randomly selected and registered in the university between 
February, 2007 and June, 2008. Sociodemographic variables were gathered and physical 
activity was quantifi ed through the long form of the International Physical Activity Ques-
tionnaire (IPAQ) in leisure time. The amount of time sitting or standing each week, in the 
hypoactive category, was also measured, using the short-form IPAQ. Pain was characteri-
zed using the Self Report of Pain Questionnaire (SRPQ) and the time since onset was re-
gistered as acute (< 3 months) or chronic (> 3 months). Back pain was recorded for one 
or more of the following locations: neck, dorsal and low back. Simple and multiple log-
binomial regression models were used to estimate prevalence ratios (PR) and their 95% 
confi dence intervals; the outcome variable was chronic back pain and the reference ca-
tegory consisted of students without pain (a = 0.05). 
Results: A total of 237 students, with a mean age of 20.6 ± 2 years (62.9% females), par-
ticipated in the study. The prevalence of low, moderate and vigorous physical activity 
was 85.2% (95% CI 80.7-89.8), 6.9% (95% CI 3.5-10.3) and 8.4% (95% CI 4.9-12.0), respec-
tively. The median weekly number of sitting hours was 60.5 h/week. The prevalence of 
pain on the day of the survey was 34.2%, (95% CI 28.1-40.2), that of acute pain was 18.3% 
(95% CI 12.8-23.9) and that of chronic pain 22.8% (95% CI 16.9-28.6); pain located in the 
neck was found in 60% (95% CI 49-71) and pain in the dorsal back in 57.5% (95% CI 46.4-
68.6). The multivariate model took account of 190 observations; among the factors asso-
ciated with chronic back pain were university year (PR = 1.4), sitting hours categorized 
in PR quartiles between 1.7 and 3.8, female gender (PR = 2.0) and single marital status 
(PR = 0.14), adjusted by the low physical activity category. 
Conclusions: These fi ndings support the need to develop intervention programs from the 
perspective of health promotion to decrease the prevalence of chronic back pain in uni-
versity students and to help improve their health and quality of life.
© 2009 Sociedad Española del Dolor. Published by Elsevier España, S.L. All rights 
reserved.

Introducción

Uno de los problemas osteomusculares de mayor relevancia 
en salud pública es el dolor, por su alta prevalencia en la 
población, con cifras que oscilan entre el 13,8 y el 63% cuan-
do se analiza un período inferior a 1 mes; entre ellos, el dolor 
de cuello, de espalda y lumbar son los más frecuentes, con 
prevalencias de entre el 20 y el 30%, aproximadamente1,2.

Particularmente, en la población universitaria de áreas 
de la salud, se han encontrado prevalencias de dolor de 
espalda de entre el 4,2 y el 64,4%, dependiendo de la loca-
lización específi ca (cuello, hombros o espalda lumbar) y el 

tiempo de evocación del dolor, en el cual factores relacio-
nados con la actividad académica y los derivados de las ac-
tividades propias del ejercicio profesional, además de los 
sociodemográfi cos y psicosociales, interactúan y condicio-
nan su manifestación3-5. 

La práctica de actividad física (AF) vigorosa en jóvenes 
ha mostrado un efecto protector de la salud en varios estu-
dios, al disminuir el riesgo de presentar dolores de cabeza 
(odds ratio [OR]: 0,74), problemas de sueño (OR: 0,76), in-
satisfacción con la apariencia física (OR: 0,69), intentos de 
suicidio (OR: 0,59), tabaquismo (OR: 0,65) y comportamien-
tos de riesgo como ingesta de alcohol varias veces a la se-

entre 1,7 y 3,8, el sexo femenino (RP = 2,0) y el estado civil soltero (RP = 0,14), ajustados 
por la variable AF baja.
Conclusiones: Estos hallazgos plantean la necesidad de desarrollar programas de inter-
vención desde la perspectiva de la promoción de la salud, tendentes a modifi car los 
factores relacionados con la manifestación del dolor de espalda crónico en los estudian-
tes universitarios, y contribuir a mejorar su salud y calidad de vida. 
© 2009 Sociedad Española del Dolor. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los 
derechos reservados.
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mana (OR: 0,70), consumo de psicoactivos (OR: 0,77) y la no 
utilización de preservativos (OR: 0,68). Por otro lado, se 
favorecen las relaciones con los padres y pares, y se dismi-
nuye la depresión6,7. 

No obstante, la evidencia científi ca muestra también 
efectos negativos de la AF en el sistema osteomuscular, 
cuando ésta no se practica en forma regular o se convierte 
en el ejercicio profesional de una actividad deportiva de 
alto rendimiento y competitividad8,9. Igualmente, un traba-
jo reciente en estudiantes de enfermería estableció una OR 
de 1,3 (intervalo de confi anza [IC] del 95%, 1,05-1,62) para 
el dolor lumbar, con la práctica de 5 h/semana de AF vigo-
rosa, lo que muestra la controversia con relación a esta 
variable10. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue 
explorar la asociación entre la AF y el dolor de espalda cró-
nico en estudiantes universitarios de áreas de la salud.

Material y métodos

Se realizó un estudio de corte transversal, en el que parti-
ciparon estudiantes de pregrado de fi sioterapia, medicina, 
nutrición, enfermería y bacteriología matriculados entre 
febrero de 2007 y junio de 2008 en una institución universi-
taria de Bucaramanga, Colombia. Se excluyeron los estu-
diantes de posgrado, puesto que presentaban característi-
cas sociodemográfi cas diferentes en cuanto al tiempo de 
vinculación con la universidad, su dinámica académica y su 
situación laboral regular.

La muestra se seleccionó mediante un muestreo aleato-
rio simple y basándose en las siguientes especifi caciones de 
diseño se calculó el tamaño de la muestra: nivel de signifi -
cación α = 0,05, poder (1-β) = 0,8, razón 1:1, prevalencia 
esperada de sedentarismo (35-85%) y dolor (25-35%), razón 
de prevalencia esperada en el grupo expuesto entre 1,7 y 
3,0. Por lo anterior, la muestra calculada osciló entre 300 y 
350 estudiantes, con la cual se esperaba detectar las aso-
ciaciones propuestas.

Variables de estudio

Sociodemográfi cas
Se registraron sexo, edad, estrato socioeconómico, estado 
civil, escolaridad, programa académico, si tenían o no hijos 
y el número; se indagó por el semestre académico en curso, 
horas totales de jornada académica presencial por semana, 
trabajo adicional y horas de trabajo semanales.

Actividad física
Se aplicó el cuestionario internacional de actividad física 
modifi cado (IPAQ, International Physical Activity Question-
naire) en su versión larga11,12 y en el dominio de recreación, 
deporte y tiempo libre. Se establecieron 3 categorías de AF: 
baja (AFB), moderada (AFM) y vigorosa (AFV); se estimaron 
adicionalmente los tiempos semanales dedicados a camina-
ta, AFM y AFV. Basándonos en el IPAQ corto, se registró el 
tiempo semanal de estar sentado o de pie, en la categoría 
hipoactivo. Finalmente, se establecieron las frecuencias de 
2 variables dicotómicas: regularmente activo, codifi cado 
como 1 para quienes cumplieran con los siguientes crite-
rios: caminata o AFM por lo menos 30 min diarios durante al 

menos 5 días a la semana, o AFV por lo menos 20 min diarios 
durante 3 o más días a la semana, y 0 quienes no cumplie-
ran estos criterios. La segunda fue AFB, codifi cada como 1 
según se explicó previamente, comparada con las catego-
rías AFM y AFV codifi cadas con 0.

Dolor osteomuscular
Se incluyeron preguntas acerca de la localización específi ca 
y tiempo de evolución del dolor (agudo, < 3 meses y cróni-
co, > 3 meses), además de la experiencia de dolor durante 
el año anterior, el mes pasado y en el día de la encuesta. El 
dolor de espalda se defi nió a partir de su localización en una 
o más de las siguientes localizaciones: cuello, espalda dor-
sal y lumbar. Una respuesta positiva el día de la encuesta, 
estableció el diligenciamiento del formulario de autorregis-
tro del dolor (FAD)13 modifi cado; éste incluye los atributos 
de: localización (que oscila entre 1 y 43 segmentos corpora-
les), intensidad al reposo, palpación y movimiento (medida 
en una escala analógica visual de 10 cm), calidad (descrita 
con 14 adjetivos posibles) y limitación funcional secundaria 
al dolor, representada en un máximo de 13 actividades de la 
vida diaria. Por lo anterior, la escala total del FAD mostró 
resultados entre 1 y 100 puntos, indicando a mayor puntua-
ción mayor dolor. 

Análisis 

Inicialmente se describió la población de estudio en sus ca-
racterísticas sociodemográfi cas, aplicando medidas de ten-
dencia central y dispersión o tablas de frecuencia. La com-
paración entre sexos y tiempo de evolución de dolor se 
analizó aplicando la t de Student o la suma de rangos de 
Wilcoxon para grupos independientes, dependiendo de la 
naturaleza y distribución de cada variable. Para la evalua-
ción de posibles asociaciones se aplicaron modelos de re-
gresión log-binomial simple y múltiple14 con el fi n de esti-
mar las razones de prevalencia (RP) y sus IC del 95%, 
siguiendo las recomendaciones de Greenland15; se aplicó el 
linktest y un análisis gráfi co de residuales16 para la evalua-
ción de la bondad de ajuste del modelo fi nal, defi niendo 
como variable de salida el dolor de espalda crónico (mayor 
de 3 meses) y como categoría de comparación el grupo sin 
dolor. La base de datos se elaboró en Excel por duplicado y 
se validó en Epi-Info 6.01d17 mediante la rutina validate. 
Posteriormente, se exportó al software STATA 9.018 para su 
análisis defi nitivo, considerando un nivel de signifi cación 
α = 0,05.

El trabajo contó con la aprobación del Comité de Ética de 
la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santan-
der, código 9007001. Para su ejecución se solicitó el consen-
timiento informado por escrito a los participantes.

Resultados

En total se aplicaron 237 encuestas, los hallazgos de las 
características sociodemográfi cas se muestran en la tabla 1. 
Todos los programas académicos estuvieron representados 
en la muestra de acuerdo con su distribución en la Facultad 
de Salud: 20 (8,4%) fi sioterapia, 32 (13,5%) bacteriología, 
38 (16%) nutrición y dietética, 49 (20,7%) enfermería y 
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98 (41,4%) medicina. Asimismo, todos los semestres estu-
vieron representados con mayores cifras para los pares, cu-
yas frecuencias fueron superiores a 11%, las mayores co-
rrespondientes al tercer y cuarto semestres, con 74,6%. En 
cuanto a las horas totales de jornada académica presencial 
a la semana se encontró una mediana de 31, con un rango 
entre 3 y 81 h. Cincuenta estudiantes (21,1%) trabajan como 
auxiliares de ventas, administrativos y contables, en ventas 
e impulsadores de diferentes productos y meseros, entre 
otros, con una mediana de jornada semanal de 12 h y un 
rango entre 2 y 36 h.

Actividad física

Al analizar los niveles de AF, se observaron prevalencias su-
periores al 80,7% de AFB; la AFV se registró para menos del 

11,4% de los encuestados. Se encontraron diferencias signi-
fi cativas por sexo, mayores para el masculino, al comparar 
el tiempo semanal dedicado a caminata (p = 0,002) y AFV 
(p < 0,0001). Con relación a las horas de hipoactividad a la 
semana, se hallaron medianas superiores a 60 h/semana 
(4,7-133) (tabla 2). Se estableció una diferencia promedio 
de 11 ± 4,9 h/semana al comparar las horas de hipoactivi-
dad semanal, a favor del grupo clasifi cado en la categoría 
de AFB (p = 0,03).

Dolor osteomuscular

La prevalencia de dolor el día de la encuesta correspondió 
al 34,2% (IC del 95%, 28,1-40,2), dolor agudo 18,3% (IC del 
95%, 12,8-23,9) y crónico 22,8% (IC del 95%, 16,9-28,6); una 
descripción más detallada de estas variables se muestra en 
la tabla 3, en la cual se presentan diferencias signifi cativas 
por sexo y a favor de las mujeres para el dolor registrado el 
año anterior.

La caracterización del dolor se realizó para quienes lo 
presentaron el día de la encuesta, es decir 81 estudiantes, 
las mayores prevalencias fueron para el dolor de cuello, 
espalda dorsal y lumbar. Los hallazgos según el sexo y el 
tiempo de evolución, agudo o crónico se muestran en la 
tabla 4; la intensidad registró un nivel moderado, entre 3 y 
4 de la escala total de 0 a 10, particularmente para el dolor 
a la palpación y al movimiento, lo que se ve refl ejado en los 
niveles de limitación funcional secundaria. 

Factores asociados a dolor de espalda crónico

Se encontraron como factores asociados en forma positi-
va y estadísticamente signifi cativa, los años matriculados 
en la universidad como estudiantes, el estado civil solte-
ro, el sexo femenino y el tiempo de horas de hipoactivi-
dad, clasifi cado en cuartiles ajustados por la categoría de 
AFB. El modelo fi nal contó con 190 observaciones y se 
estableció un buen ajuste de éste, tanto en el análisis 
gráfi co de residuales como con el linktest (p = 0,70) (ta-
bla 5).

Tabla 1 Descripción de los participantes

Variable Estudiantes 
 (n = 237)

Sexo masculino, n (%) 88 (37,1)
Edad, media ± DE 20,6 ± 2,2
Estado civil soltero, n (%) 230 (97,9)
Estrato socioeconómico, n (%)  
 1-2 42 (17,8)
 3-4 176 (74,6)
 5-6 18 (7,6)
Escolaridad (años), media ± DE 13,6 ± 1,3
Horas de jornada académica presencial, 
 mediana (mín-máx) 31 (3-81)
Tiene hijos, n (%) 7 (2,9)
Número de hijos, mediana (mín-máx) 1 (0-1)
Trabajo adicional, n (%) 50 (21,1)
Horas de trabajo semanal, media ± DE 14,8 ± 8

DE: desviación estándar.

Tabla 2 Descripción de la actividad física (IPAQ tiempo libre versión larga)

Variable Varones (n = 88) Mujeres (n = 149)

Nivel de actividad física    
Baja, n (%) 71 (80,7) 131 (87,9)
Moderada, n (%) 7 (7,9) 8 (5,4)
Vigorosa, n (%) 10 (11,4) 10 (6,7)

Minutos semanales de actividad física    
Caminata, mediana (mín-máx) 0 (0-360) 0 (0-510)a

Moderada, mediana (mín-máx) 0 (0-360) 0 (0-1.620)
Vigorosa, mediana (mín-máx) 0 (0-480) 0 (0-675)b

Horas hipoactividad semanal, mediana (mín-máx) 61 (11-133) 60 (4,7-133)
Regularmente activo, n (%) 14 (15,9) 13 (8,7)

ap < 0,002, al comparar entre varones y mujeres.
bp < 0,0001, al comparar entre varones y mujeres.
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Discusión

La relevancia de este trabajo radica en los aportes al desa-
rrollo de conocimiento en AF y dolor, ambas prioritarias en 
la salud pública y vigentes en los ámbitos nacional e inter-
nacional, así como en la contribución para la toma de deci-
siones políticas y administrativas en el contexto universita-
rio, que aporten en la defi nición de estrategias para el 
fomento de un estilo de vida activo, como una herramienta 
para la prevención del dolor osteomuscular y una contribu-
ción a la calidad de vida de las personas.

Actividad física

La importancia de la práctica de la AF durante la etapa 
universitaria radica en que es un período intermedio entre 
la adolescencia, donde empieza su disminución, y se conti-
núa hasta la edad adulta. Por esta razón, disponer de estra-

tegias que la fomenten durante el período de formación 
como profesionales, bien sea basadas en el currículo o no, 

Tabla 3 Descripción general de la prevalencia de dolor 
por sexo

Manifestación  Varones  Mujeres 
del dolor (n = 88), n (%) (n = 149), n (%)

Año pasado 76 (83,4) 141 (94,6)*
Mes pasado 65 (73,9) 120 (80,5)
Día de la encuesta 30 (34,1) 51 (34,2)
Agudo 16 (21,6) 19 (16,2)
Crónico 14 (19,4) 32 (24,6)

*p < 0,05 al comparar varones y mujeres. 

Tabla 4 Caracterización del dolor según tiempo de evolución y sexo

Características Agudo (n = 35) Crónico (n = 46)
 Varones (n = 16) Mujeres (n = 19) Varones (n = 14) Mujeres (n = 32)

Localización n (%)        
Cuello  11 (68,8) 6 (31,6)a 6 (42,9) 25 (78,1)a

Hombrosb 2 (12,5) 1 (5,3) 5 (35,7) 15 (46,9)
Espalda dorsal  11 (68,8) 6 (31,6)a 6 (42,9) 23 (71,9)
Espalda lumbar 8 (50) 5 (26,3) 6 (42,9) 18 (56,2)
Localización (media ± DE) 7,4 (4,7) 5,1 (5,6) 8,9 (8,2) 10,3 (8,2)

Intensidad (media ± DE)        
Reposo (0-10) 2,1 ± 2,3 1,6 ± 1,5 2,3 ± 2,0 3,0 ± 2,4
Palpación (0-10) 3,7 ± 2,6 3,3 ± 2,8 2,3 ± 1, 9 4,2 ± 2,7*

Movimiento (0-10) 4,2 ± 2,9 3,6 ± 2,2 2,9 ± 2,4 4,3 ± 2,3
Calidad (0 -12)  1,7 ± 0,9 1,9 ± 1,0 2,4 ± 1,1 2,7 ± 1,4
Limitación funcional (0 -15) 3,5 ± 2,7 2,9 ± 2,6 3,6 ± 2,5 4,7 ± 2,4
Total (0-100) 22,6 ± 10,4 18,7 ± 10,8 22,4 ± 11,3 29,4 ± 11,9

DE: desviación estándar.
ap < 0,05, al comparar entre varones y mujeres.
bp < 0,05, al comparar entre dolor agudo y crónico. 

Tabla 5 Factores asociados a dolor de espalda crónico, ajustados por la categoría de actividad física baja

Variable RP IC del 95% p

Años de vinculación con la universidad 1,4 1,13-1,85 0,004
Sexo femenino 2,0 1,03-3,86 0,04
Estado civil soltero 0,14 0,08-0,23 < 0,0001
Promedio de horas de hipoactividad semanal      
 4-41 1,0    
 42-59 1,7 0,55-5,5 0,34
 60-79,9 3,5 1,25-9,7 0,017
 80 o más 3,8 1,45-9,98 0,007

IC: intervalo de confi anza; RP: razón de prevalencia.
Linktest p = 0,70.
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podrían contribuir a la adquisición de hábitos saludables 
que perduren después de su egreso de la universidad19. 

Los estudiantes de salud mostraron bajas prevalencias de 
ser regularmente activos, 11,4% (IC del 95%, 7,3-15,5), in-
feriores a las prevalencias encontradas en Bogotá (Colom-
bia) en una muestra poblacional de entre 18 y 65 años con 
cifras del 36,8%20, el 23% (IC del 95%, 22-24) de varones y el 
13% (IC del 95%, 10-15) de mujeres, encontradas en una 
muestra de universitarios de 23 países21. Estos datos son 
complementarios con las cifras de AFB, cuyas prevalencias 
fueron muy altas, el 85,2% (IC del 95%, 80,7-89,8), para los 
participantes (el 87,9% de las mujeres y el 80,7% de los va-
rones), cifras muy superiores a las encontradas en un meta-
análisis reciente en población universitaria, en el cual se 
estimaron prevalencias de entre el 30 y el 50%22, y al estu-
dio realizado en los 23 países, previamente citado, en el 
cual la inactividad física se estableció para un 43% (IC del 
95%, 33-51) de la población universitaria masculina y un 34% 
(IC del 95%, 30-38) de la femenina, en los países en vía de 
desarrollo21. 

Si se consideran las recomendaciones internacionales en 
cuanto a la práctica de AF regular23, así como los efectos 
positivos de la AF sobre la salud y el bienestar de las perso-
nas24, está claro que los niveles de AFB son preocupantes y 
que se requiere con urgencia una intervención que conduz-
ca a fomentar la práctica de la AF regular como parte de un 
estilo de vida saludable en nuestros estudiantes. Esta reco-
mendación tiene como base el modelo ecológico social25, 
dentro del cual factores personales, sociales, del medio 
ambiente y las políticas, son factores que tienen un rol im-
portante sobre la práctica de la AF regular.

Las horas de hipoactividad semanal registradas con base 
en el IPAQ corto, posiblemente se explican por el mayor 
tiempo invertido en labores académicas de los primeros se-
mestres de universidad, que implican estar sentados en las 
aulas durante el trabajo de acompañamiento directo por el 
docente y frente a la pantalla de ordenador, entre otras 
actividades, además de la realización de tareas indepen-
dientes y asistenciales derivadas de la práctica docencia 
servicio, propia de todos los programas académicos del área 
de salud. Por lo anterior, vale la pena pensar en la posibili-
dad de modifi car los planes de estudio, de tal forma que se 
incluyan asignaturas que garanticen la práctica de la AF re-
gular como parte de la formación integral de los estudian-
tes y en forma permanente, siguiendo las recomendaciones 
ya mencionadas. 

Dolor osteomuscular

Las prevalencias de dolor encontradas corresponden a las 
detectadas en población general colombiana mediante en-
cuestas nacionales26. En cuanto a los factores asociados sig-
nifi cativamente con el dolor de espalda crónico, el sexo 
femenino mostró una RP = 2,0, el estado civil soltero una RP 
= 0,14 y por cada año de vinculación con la universidad se 
aumenta la probabilidad de presentarlo (RP = 1,4; IC del 
95%, 1,13-1,85); igualmente, con el aumento de las horas 
de hipoactividad semanal también se incrementan las razo-
nes de prevalencia entre 1,7 y 3,8 (tabla 5).

Estos hallazgos son similares a los de un trabajo en estu-
diantes de terapia ocupacional, que mostró cifras de sínto-

mas relacionados con dolor lumbar de entre el 45,5 y el 
77,1% para el año anterior; además, se encontró que el año 
de estudio se asoció signifi cativamente, ya que los de cuar-
to año mostraron una OR de 2,26 (IC del 95%, 1,03-5,26) al 
compararlos con los de primero o segundo año; asimismo, 
las horas de ordenador, entre 16-20 h/semana, correspon-
dieron a una OR de 5,46 (IC del 95%, 1,12-33,14)27; este 
factor podría ser equivalente a las horas de hipoactividad 
analizadas en nuestro estudio. Igualmente, en estudiantes 
de fi sioterapia, se registraron prevalencias del 63,2, 44,4 y 
27,6% para el año, mes y semana anterior, respectivamen-
te. En cuanto a los años de vinculación con la universidad se 
encontró una OR > 2,0 y signifi cativa para dolor lumbar el 
mes y el año anterior, y un riesgo similar (OR > 1,9) para 
más de 20 h en postura en sedente o de práctica clínica28.

Las horas de hipoactividad semanal sugieren una menor 
dedicación de tiempo para la práctica de la AF; de hecho, 
al comparar los promedios entre quienes se clasifi caron 
como sedentarios o no, se encontró una diferencia prome-
dio de 11 h semanales a favor del primer grupo (p = 0,03), 
lo que podría generar un mayor desacondicionamiento físi-
co, sobrepeso, retracción de isquiotibiales y posturas ina-
decuadas prolongadas, factores asociados a dolor osteo-
muscular29. 

Por otro lado, es posible que muchas de las horas de hi-
poactividad con el IPAQ corto correspondan al uso del orde-
nador, el cual es un factor estudiado en población universi-
taria desde 200030, debido a su asociación con el dolor en 
cuello, hombros, espalda, brazos y manos, la limitación 
funcional subsecuente para el desempeño de las activida-
des de la vida diaria, la disminución del rendimiento acadé-
mico y la productividad diaria, además de la demanda de 
servicios médicos y fármacos31-33, lo que plantea es una in-
tervención necesaria en el ámbito universitario para el fo-
mento de hábitos posturales adecuados, soluciones ergonó-
micas y análisis de los puestos de trabajo, conducentes a 
disminuir la aparición del dolor y su cronicidad.

La evidencia de la asociación entre AF y dolor lumbar en 
estudiantes de enfermería es contradictoria, Mitchel et 
al34, en 2008, encontraron prevalencias del 71% para el 
mes anterior y del 31% en los últimos 7 días; los principales 
factores desencadenantes fueron las actividades de incli-
nación y elevación del cuerpo, relacionadas con su prácti-
ca profesional, así como permanecer la mayor parte del 
tiempo sentados. Sin embargo, un estudio reciente10 regis-
tró una prevalencia de dolor lumbar del 31%, el cual se 
asoció con la práctica de AFV a partir del IPAQ largo en 
todos sus dominios y, además, una tendencia a su presen-
tación cuando el tiempo en sedente disminuyó. Estos ha-
llazgos son contradictorios a los nuestros, lo cual puede 
explicarse, en parte, por la medición de la AF en tiempo 
libre, que registra las actividades que por gusto se deciden 
ejecutar por recreación o placer, diferentes de las activi-
dades ocupacionales derivadas del ejercicio profesional de 
enfermería, que involucran diferentes posturas para el 
manejo de cargas, en sedente y de pie, sumadas a las ac-
tividades de transporte y hogar. Asimismo, la presente in-
vestigación involucró, además de estudiantes de enferme-
ría, estudiantes de fi sioterapia, nutrición, bacteriología y 
medicina, quienes presentan una dinámica ocupacional di-
ferente.
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En estudiantes de fi sioterapia y enfermería de Australia, 
Taiwan y Singapur se encontraron prevalencias de dolor 
lumbar mayor a 30 días durante el último año, entre el 9,4 
y el 16,9% y entre el 4,2 y el 22,0% para cada grupo, respec-
tivamente, cifras similares a las nuestras5. Este trabajó con-
fi rmó la infl uencia de las creencias culturalmente aprendi-
das con relación a la cronicidad del dolor de espalda y la 
discapacidad secundaria, por lo cual recomienda su medi-
ción entre los estudiantes de salud, ya que podrían ser 
abordadas desde la perspectiva curricular; por lo anterior, 
valdría la pena medirlo en estudios posteriores, con el fi n 
de acompañar las posibles estrategias de intervención, diri-
gidas a su prevención.

La importancia del estudio del dolor en jóvenes, radica 
en que su manifestación a temprana edad puede convertir-
se en un predictor de dolor crónico en la edad adulta, con 
mayor impacto sobre la funcionalidad, el desempeño en las 
actividades de la vida diaria y la calidad de vida. Su asocia-
ción positiva con las horas de hipoactividad semanal, plan-
tea un reto muy importante desde la perspectiva de salud, 
pues la evidencia reciente proporcionada por un estudio de 
cohorte, demostró en un seguimiento de 11 años, que la 
inactividad física se asoció con mayores prevalencias de do-
lor osteomuscular de tipo crónico, en particular con dolor 
generalizado35.

Finalmente, es importante considerar que la población es-
tudiada corresponde a profesionales de la salud, quienes de-
ben tener un conocimiento amplio e integral acerca del ma-
nejo del dolor no sólo para aplicarlo en su autocuidado, sino 
en las personas usuarias a quienes les ofrecen sus servicios. 
Por lo anterior, vale la pena pensar en la generación de tra-
bajo colaborativo entre diferentes disciplinas, como fi siote-
rapia, medicina, enfermería y nutrición, que, en compañía 
de psicología, podrían conformar un equipo transdisciplinario 
para el estudio y manejo de la experiencia multidimensional 
del dolor, que contribuya en una forma signifi cativa a su pre-
vención desde la edad escolar hasta la edad adulta, así como 
a la calidad de vida de las personas36. 

Como fortalezas del estudio se puede señalar la selección 
aleatoria y representativa de los estudiantes de la Facultad 
de Salud; sin embargo, como en todo estudio epidemiológi-
co, hay la posibilidad de un sesgo de clasifi cación en las 
variables recolectadas mediante autorregistro, que gene-
ralmente tienden a sobreestimarse cuando son comporta-
mientos socialmente deseables.

Los resultados de este trabajo muestran con claridad que 
la población estudiada es físicamente inactiva y que esta 
condición contribuye a la manifestación de dolor crónico, 
afectando a la calidad de vida de los jóvenes. Como traba-
jadores de salud y formadores de profesionales en el área, 
tenemos la responsabilidad de fomentar la práctica de la AF 
regular, trascendiendo más allá del discurso, con el ejemplo 
en la vida diaria, para ser coherentes con las políticas vi-
gentes sobre estilos de vida saludables y con las prioridades 
en salud pública.

Confl icto de intereses

Los autores declaran no tener ningún confl icto de intere-
ses.

Financiación

Universidad Industrial de Santander.

Bibliografía

1. Hillman M, Wright A, Rajaratnam G, Tennant A, Chamberlain 
MA. Prevalence of low back pain in the community: implicatio-
ns for service provision in Bradford, UK. J Epidemiol Communi-
ty Health. 1996;50:347-52.

2. Raspe H, Matthis C, Croft P, O’Neill T. The European Vertebral 
Osteoporosis Study Group. Variation in back pain between 
countries. The examples of Britain and Germany. Spine. 
2004;29:1017-21.

3. Kennedy C, Kassab O, Gilkey D, Linnel S, Morris D. Psychosocial 
factors and low back pain among college students. J Am Coll 
Health. 2008;57:191-5.

4. Ndetan HT, Rupert RL, Bae S, Singh KP. Prevalence of musculo-
skeletal injuries sustained by students while attending a chiro-
practic college. J Manipulative Physiol Ther. 2009;32:140-8. 

5. Burnett A, Sze C, Ther MM, Tam SM, Yeung KM, Leong M, et al. 
A cross-cultural study of the back pain beliefs of female under-
graduate healthcare students. Clin J Pain. 2009;25:20-8.

6. Ferron C, Narring F, Cauderay M, Michaud PA. Sport activity in 
adolescence: associations with health perceptions and experi-
mental behaviors. Health Education Research. 2009;14:225-
33.

7. Field T, Diego M, Sanders CE. Exercise is positively related to 
adolescents´ relationships and academics. Adolescence. 
2001;36:105-10.

8. Steiner H, McQuivey RW, Pavelski R, Pitts T, Kraemer H. Adoles-
cents and sports: risk or benefi t? Clin Pediatr. 2000;39:161-6. 

9. Cantón E. Deporte, salud, bienestar y calidad de vida. Cuader-
nos de Psicología del Deporte. 2001;1:27-38.

10. Mitchell T, O’Sullivan PB, Smith A, Burnett AF, Straker L, Thorn-
ton J, et al. Biopsychosocial factors are associated with low 
back pain in female nursing students: a cross-sectional study. 
Int J Nurs Stud. 2009;46:678-88.

11. Fundación para la Educación Superior-FES, Universidad de los 
Andes, CDC, OPS: “Infl uencia de los ambientes físicos construi-
dos, en la actividad física y calidad de vida relacionada con 
salud”. Proyecto de investigación, año 2005 [consultado 
30/10/2009]. Disponible en: http://200.25.59.34:8080/gru-
plac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008265 Fecha: 
30 de octubre de 2009.

12. International Physical Activity Questionnaire. Guidelines for 
Data Processing and Analysis of the International Physical Acti-
vity Questionnaire (IPAQ) – Short and Long Forms, November 
2005. Disponible en: www.ipaq.ki.se

13. Sandoval MC, Camargo DM. Diseño y evaluación de un instru-
mento para la medición del dolor en fi sioterapia. Rev Iberoam 
Fisioterapia Kinesiología. 2002;5:31-47.

14. Wacholder S. Binomial Regression in GLIM: estimating risk and 
risk differences. Am J Epidemiol. 1986;123:174-84.

15. Greenland S. Modelling and variable selection in epidemiologic 
analysis. Am J Public Health. 1999;79:340-9.

16. Blizzard L, Hosmer DW. Parameter estimation and goodness-of-
fi t in log binomial regression. Biom J. 2006;48:5-22.

17. Dean AG, Dean JA, Coulumbier D, Brendel KA, Smith DC, Bur-
ton AH, et al. Epi Info, Versión 6.01: a word processing, data-
base, and statistics program for epidemiology on microcompu-
ters. Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, 
Georgia, 1995.

18. STATACORP. Stata statistical software. Release 9.0 College sta-
tion, T.X: StataCorp LP, 2005.

03 ORIGINAL (429-436).indd   43503 ORIGINAL (429-436).indd   435 18/11/09   10:02:4018/11/09   10:02:40



436 D.M. Camargo Lemos et al

19. Jackson EM, Howton A. Increasing walking in college students 
using a pedometer intervention: differences according to body 
mass index. J Am College Health. 2008;57:159-64.

20. Gómez LF, Duperly J, Lucumí DI, Venegas AS. Nivel de acti-
vidad física global en la población adulta de Bogotá (Colom-
bia). Prevalencia y factores asociados. Gac Sanit. 2005;19:
206-13.

21. Haase A, Steptoe A, Sallis JF, Wardle J. Leisure-time physical 
activity in university students from 23 countries: associations 
with health beliefs, risk awareness, and national economic de-
velopment. Prev Med. 2004;39:182-90.

22. Keating XD, Guan J, Piñero JC, Bridges DM. A meta-analysis of 
college students’ physical activity behaviors. J Am Coll Health. 
2005;54:116-25.

23. Organización Panamericana de la Salud. Agenda de Salud para 
las Américas 2008 – 2017 [consultado 29/5/2008].  Disponible 
en: http://www.paho.org/Spanish/D/HAgenda_Spanish.pdf  
Fecha: 29 de mayo de 2008.

24. Bauman AE. Updating the evidence that physical activity is 
good for health: an epidemiological review 2000-2003. J Sci 
Med Sport. 2004;7 Suppl 1:6-19. 

25. Sallis JF, Cervero RB, Ascher W, Henderson KA, Kraft MK, Kerr 
J. An ecological approach to creating active living communi-
ties. Annu Rev Public Health. 2006;27:297-322.

26. Asociación Colombiana para el estudio del dolor. Estudio nacio-
nal de dolor [consultado 31/8/2009]. Disponible en: http://
www.dolor.org.co/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=69&Itemid=84 Fecha: Agosto 31 de 2009.

27. Leggat PA, Smith DR, Clark MJ. Prevalence and correlates of 
low back pain among occupational therapy students in Nor-
thern Queensland. Can J Occup Ther. 2008;75:35-41.

28. Nyland JL, Grimmer KA. Is undergraduate physiotherapy study 
a risk factor for low back pain? A prevalence study of LBP in 
physiotherapy students. BMC Musculoskelet Disord. 2003;4:22.

29. Camargo DM, Jiménez JB, Archila E, Villamizar S. El dolor: una 
perspectiva epidemiológica. Salud UIS. 2004;36:40-51.

30. Katz JN, Amick BC, Carrol BB, Hollis C, Fossel AH, Coley CM. 
Prevalence of upper extremity musculoskeletal disorders in co-
llege students. Am J Med. 2000;109:586-8.

31. Jenkins M, Menéndez CC, Amick BC 3rd, Tullar J, Hupert N, 
Robertson MM, et al. Undergraduate college students’ upper 
extremity symptoms and functional limitations related to com-
puter use: a replication study. Work. 2007;28:231-8. 

32. Bostrom M, Dellve L, Thomée S, Hagberg M. Risk factors for 
generally reduced productivity – a prospective cohort study of 
young adults with neck or upper– extremity musculoskeletal 
symptoms. Escand J Work Environ Health. 2008;34:120-32.

33. Menéndez CC, Amick BC 3rd, Jenkins M, Caroom C, Robertson 
M, Harrist RB, et al. Upper extremity pain and computer use 
among engineering graduate students: a replication study. Am 
J Ind Med. 2009;52:113-23.

34. Mitchell T, O’Sullivan PB, Burnett AF, Straker L, Rudd C. Low 
back pain characteristics from undergraduate student to wor-
king nurse in Australia: a cross-sectional survey. Int J Nurs Stud. 
2008;45:1636-44. 

35. Holth HS, Werpen HK, Zwart JA, Hagen K. Physical inactivity is 
associated with chronic musculoskeletal complaints 11 years 
later: results from the Nord-Trondelag Health Study. BMC Mus-
culoskelet Disord. 2008;9:159.

36. Ali N, Thomson D. A comparison of the knowledge of chronic 
pain and its management between fi nal year physiotherapy and 
medical students. Eur J Pain. 2009;13:38-50.

03 ORIGINAL (429-436).indd   43603 ORIGINAL (429-436).indd   436 18/11/09   10:02:4118/11/09   10:02:41



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


