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Metodología 
 

El presente trabajo realizado a petición de la Plataforma Unitaria de Bomberos, 
tiene como objetivo principal, analizar el estado de salud del colectivo de bomberos, 
conocer los datos que los estudios científicos nacionales internacionales abordan sobre 
la relación de determinados procesos patológicos con esta profesión y ver el impacto 
que la edad tiene sobre las condiciones psicofísicas necesarias para el desarrollo de su 
profesión 

Este estudio se ha elaborado a lo largo del año 2005, encontrándose estructurado  
en dos partes: 

En la primera fase se han analizado los estudios nacionales e internacionales en 
relación con los objetivos anteriormente expuestos y se completa con el análisis del 
trabajo de campo efectuado sobre una muestra representativa del colectivo. Este forma 
parte de un trabajo más amplio, incluyendo el trabajo de campo y análisis estadístico de 
resultados, como consecuencia de esta publicación, en formato reducido, no se han 
incluido los análisis estadísticos, que si figuran en el estudio completo. 

En este primer estudio participaron 308 parques de bomberos, que englobaban 
un total de 13.899 bomberos, pertenecientes a todas las comunidades autónomas de 
España. Teniendo en cuenta que la muestra era representativa del conjunto de este 
colectivo a nivel nacional, se precisaban un total de 375 encuestas de los 13.899 
bomberos, para tener un nivel de confianza del 0,95. 
 

En una segunda fase se ha desarrollado un trabajo de campo, en el cual los 
bomberos participantes en el estudio debían rellenar un cuestionario donde se abordaban 
factores relacionados con su trabajo, la percepción del estado de salud y procesos 
patológicos sufridos por los mismos, relacionados o no con el desarrollo de su 
profesión. El cuestionario era totalmente anónimo y voluntario y en él se explicaba la 
forma de rellenarlo adecuadamente. Cada bombero debía cumplimentar un único 
cuestionario. Esta fase se desarrolló entre los meses de Junio y Septiembre de 2005. De 
igual forma, en cada parque se rellenaba el mismo durante tres días consecutivos, para 
alcanzar todos los turnos y situaciones laborables posibles, de forma que pudiéramos 
observar comportamientos asociados a todas las variables socio-laborales presentes en 
este colectivo. 

a. Examinando el ámbito de estudio, se analizó una muestra de 
población correspondiente al colectivo de bomberos de toda 
España, de todos los estamentos profesionales y de ambos sexos. 

b. Los diferentes parques de bomberos constituyeron las unidades 
sobre las que pivotaba dicho muestreo. 

c. Debe tenerse en cuenta, que el estudio de campo se ha efectuado 
sobre bomberos en activo, esto significa que todos aquellos que 
hubieran obtenido una incapacidad permanente, o estuvieran en 
procesos de baja por incapacidad temporal, o hubieran fallecido 
no han formado parte del estudio, ello significa que el mismo se 
ha realizado sobre el colectivo con un nivel de salud mayor de 
todo la población española de bomberos. 

d. Una vez remitidos los cuestionarios se procedió a una selección 
aleatoria de las diferentes fichas, estableciéndose la aleatoriedad  
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mediante un programa informático específico, siendo incluidos 
inicialmente 605 encuestas, descartándose en el proceso posterior 
de validación 5 de ellas por no reunir los criterios mínimos 
necesarios para poder ser valoradas. 

e. El cuestionario incluía, además de las instrucciones de 
cumplimentación, 35 grupos de preguntas, de diferentes formatos 
(multirrespuesta, dicotómicas…). 

f. La recogida de la información se realizó a través de contactos 
establecidos en cada parque y remitidos desde la PUB a nosotros. 

g. Los datos llegaron en prácticamente su totalidad en soporte papel 
y de forma aislada en soporte informático, elaborando el 
cuestionario en formato “Word”, con protección de campos.  

h. La información fue introducida en una base de datos 
informatizada aplicando programas de control de calidad de 
entrada de datos.  

i. Tras la depuración y validación de estos datos se procedió al 
tratamiento estadístico descriptivo y a la realización de los 
análisis pertinentes, mediante el  programa estadístico  G-STAT,  
realizado en base de JAVA y tratado en entorno Windows. 

 
 
 
 
 
 

Conclusiones en relación con el deterioro psicofísico ligado a la edad 
 
 Deben tenerse en cuenta varios factores a la hora de validar la capacidad laboral 
asociada a la edad: 
 
 1º.- Está demostrado, de una forma científica, que existe un deterioro progresivo 
del organismo asociado a la edad, teniendo una etiología multifactorial y que afecta a 
toda la economía del organismo: órganos de los sentidos (visión, audición, olfacción…), 
sistema osteomuscular, sistema vestibular (equilibrio), sistema neurológico, sistema 
cardiovascular, endocrinológico, piel…. 
 
 2º.- La actividad profesional de bombero comporta la realización de un trabajo 
en muchas ocasiones en situaciones extremas debido, entre otros factores, a: 

o Temperaturas extremas 
o Ambientes con deprivación de oxígeno 
o Ambientes tóxicos 
o Trabajo en alturas 
o Trabajo con condiciones de iluminación muy inadecuada 
o Trabajo en actividades subacuáticas 
o Trabajo con grandes requerimientos psicofísicos… 
o … 

 
 
 
3º.- El peso de los equipos de trabajo es muy alto, podemos afirmar que el  
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bombero en el ejercicio de un siniestro maneja, sin necesidad de los condicionantes del 
punto 2º, grandes cargas. Debemos considerar que en la intervención de un incendio el 
peso del equipo (casco, botas, cubre pantalón, chaquetón, equipo de respiración 
autónomo,…) sobrepasa los 25 Kg., llegando en ocasiones a los 35 Kg., sin tener en 
cuenta el transporte de personas heridas o en situaciones de emergencia en ambientes 
extremos. 

 
4º.- Por tanto los requerimientos de carga de trabajo, estrés físico, estrés 

 psíquico, medio ambiente extremo (incendio con temperaturas en ocasiones de 400ºC o 
en una actividad subacuática) hacen que sea fundamental el mantenimiento de unas 
características físicas perfectas. 

 
Todo lo anterior hace que sea científicamente muy improbable que un bombero 

por encima de la edad de 55 años se encuentre en las debidas condiciones físicas para 
afrontar un siniestro sin poner en peligro o bien su propia salud y en muchas ocasiones 
su vida y, además, la de aquellos a los que intenta ayudar (es imposible debido a las 
características del propio proceso de envejecimiento, que no sigue una ruta sincrónica 
en todos los sistemas del organismo al mismo tiempo, establecer una fecha uniforme, de 
hecho, en determinados sistemas el deterioro comienza en  edades inferiores a las de 55 
años como se ha puesto de manifiesto en esta revisión) . 

 
 

Análisis de las enfermedades que más frecuentemente afectan a los 
bomberos relacionadas con el ejercicio de su profesión. 

 
 En relación con la Recomendación de la Comisión de 19 de Septiembre de 2003 
relativa a la lista europea de enfermedades profesionales (notificada con el número 
C(2003)3297, 2003/670/CE, y del propio listado del Real Decreto 1995/1978, de 12 de 
mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
seguridad social. BOE núm. 203 de 25 de agosto, modificado por Real Decreto 
2821/1981, de 27 de noviembre y Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la 
Secretaria General para la Seguridad Social, podemos establecer derivado del mismo, 
que los siguientes procesos morbosos pueden reunir en este colectivo las características 
de causalidad y trazabilidad para poder ser etiquetados como enfermedades 
profesionales: 

 Destacando entre los mismos: 

a) El asma profesional 
b) El Síndrome de disfunción de las vías aéreas o síndrome de Brooks 
c) Síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas superiores o RUDS 

(Reactive Upper-Airways Dysfunction Syndrome ) 

d) Disfunción olfatoria inducida químicamente 
e) Procesos oncológicos, citados en el apartado específico de este estudio 
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Procesos Oncológicos 
 

Podemos apreciar por las líneas anteriormente descritas que existe un hecho 
claro y es la exposición de los bomberos a productos cancerígenos producidos en los 
incendios, así como en otras situaciones (escapes en instalaciones industriales…). Los 
estudios son muy diversos y con resultados diferentes en cuanto a la incidencia de 
mortalidad, evaluación del riesgo, etc., ello puede deberse en gran medida a diversos 
factores que los podemos encuadrar en: 

 Factores individuales: 

o El genotipo de cada persona puede hacer que la  exposición a las 
diferentes sustancias cancerígenas den lugar a daños en el DNA que 
conduzcan a la formación de un tumor en unos individuos y en otros 
no. 

o Hábitos personales: tabaquismo,... 

 Factores profesionales: 

o Tiempo de exposición a las sustancias cancerígenas. 

o Número de siniestros a los que se acude. 

o Equipos de trabajo: es evidente que la utilización de equipos de 
protección adecuados pueden hacer que el factor de exposición sea 
diferente. 

o Lugar de ejercicio profesional. La extinción de incendios 
forestales conlleva la exposición a un tipo de humo diferente del que 
puede originarse en una instalación industrial o al arder productos 
plásticos. 

 

Lo que parece evidente es que el ejercicio profesional de esta actividad comporta 
la exposición a agentes cancerígenos, de forma periódica y con una alta tasa de 
concentración en el ambiente respirable, es por ello que debe ser considerado la relación 
profesional de este tipo de patología tumoral con la actividad de bombero. 
 
 

Procesos cardiovasculares  
 

Existen evidencias en la literatura científica de que los procesos cardiovasculares 
en el colectivo de bomberos deben ser considerados como enfermedad o accidente de 
origen laboral, dentro de estos procesos destacan por su importancia todos los debidos a 
enfermedad de los vasos coronarios (infarto de miocardio, angina de pecho, arritmias 
por isquemia…) 
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             Procesos generados por agentes biológicos 
 
 
Destacan: 
 
Hepatitis tipo B y Hepatitis tipo C en cualquiera de sus formas de presentación clínica y 
consecuencias: (aguda, crónica),  

• Posthepatitis y hepatocarcinoma. 
• Cirrosis 
• Síndrome de Inmunodefiencia Adquirida AIDS 
• Tétanos 

 
 
 

Lesiones músculo esqueléticas 
 
Lesiones traumatológicas generadas por sobreesfuerzos, posturas forzadas, 

manejos de cargas, que exponemos en el estudio completo.  
 

 
Principales conclusiones del estudio univariante 

 
 

1. La edad media del colectivo de bomberos es de  41,17 años de edad. 
2. La media de años trabajando como bombero ha sido de 14,42. 
3. El 99,16% de la población estudiada eran varones. 
4. El 82,40% de la población desarrolla su trabajo en núcleos urbanos. 
5. Acude a siniestros el 97,47 % de la muestra analizada. 
6. Desarrollan su trabajo como bombero a lo largo de todo el año el 99% de ellos. 
7. El consumo de tabaco en el colectivo de bomberos es inferior a la población 

general española y a la laboral de forma especial. 
8. Los bomberos tienen una morbilidad atendida en consulta médica superior en un 

67,28% al de la población laboral, española. 
9. De esta morbilidad atendida el 88.55% de ella corresponde a problemas de salud 

relacionados con el trabajo, frente al 23% de la población laboral general. 
10. Las cinco causas principales de riesgo de accidente han sido ( de mayor a 

menor): 
a. Sobreesfuerzos, posturas forzadas 
b. Falta de formación e información 
c. Cansancio o fatiga 
d. Exceso de confianza, costumbres, errores humanos 
e. Inadecuación de medios, herramientas o materiales 

11. Las tres principales zonas del cuerpo donde los bomberos sienten molestias 
relacionadas con esfuerzos derivados de su trabajo son: 

a. Zona lumbar (74.5%) 
b. Rodillas (55.17%) 
c. Nuca/cuello (47,5%) 

12. Los síntomas que últimamente con mayor frecuencia sufren los bomberos son: 
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a. Dolor en alguna articulación (59.33%) 
b. Alteraciones del sueño (46.67%) 
c. Notarse tenso, irritable (33.33%) 
d. Sensación continua de cansancio (30.67%) 
e. Le cuesta acordarse de las cosas o bien las olvida con facilidad (29.17%) 

13. De las variables que la IV Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, 
considera relacionadas con patología psicosomática, el colectivo de bomberos 
frente a la población laboral general analizada en esa encuesta presenta de una 
forma mucho más acusada una mayor frecuencia de los 6 síntomas analizados: 

 
 IV Encuesta 

Nacional 
Bomberos 

Cefalea 12.4% 19.00% 
Alteraciones del sueño 10.2% 46.67% 
Sensación continua de 
cansancio 

10.2% 30.67% 

Irritabilidad 8.3% 33.33% 
Falta de memoria 5.9% 18.33% 
Falta de concentración 2.4% 29.17% 

 
14. El 91,67% de los bomberos acudieron a consulta médica en el año anterior por 

un problema derivado de su salud. Esto contrasta con el 54,8% de las consultas 
al médico en trabajadores generales (Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo, morbilidad atendida). Es decir el colectivo de bomberos precisa de 
asistir a consulta médica en un 67.28% más que el colectivo de población 
laboral española. 

15. El 83,97% de  los bomberos refiere que tras un gran esfuerzo físico en el trabajo,  
tarda más tiempo en recuperar que hace unos años. 

16. Los bomberos exponen en este estudio que según la frecuencia de los tres 
aspectos que a continuación se mencionan, su trabajo es: 

a. Peligroso (siempre o muy frecuentemente…….74.78%) 
b. Estresante (siempre o muy frecuentemente……56.99%) 
c. Penoso (siempre o muy frecuentemente……….42.22%) 

17. El análisis de la presencia de molestias o dolor en relación a la profesión de 
bombero (independientemente de si se debe o no a sobreesfuerzos), revela que 
únicamente el 3,67% contesta negativamente a la presencia de molestias o dolor, 
siendo las principales zonas de aparición de estos problemas: 

a. Zona lumbar     72,17% 
b. Rodillas  54,38% 
c. Nuca/cuello  48,83% 

18.  El 90% de los bomberos siente que su trabajo le está afectando o podría afectar 
gravemente a su salud. 

19. El 80,69% de los bomberos ha tenido un daño en su salud consecuencia del 
trabajo sea lesión, enfermedad o agravamiento de esta como consecuencia de su 
trabajo. 

20. Más de la mitad (51,31%) de los bomberos declara haber sufrido un accidente de 
trabajo en los dos últimos años. 

 
 

21. 7 de cada 10 de estos accidentes (70,37%) cursaron con incapacidad temporal. 
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22. Más del 30% de los bomberos no pasaron un exploración física médica en el año 
anterior. 

23. El 93,91% de los bomberos tuvieron que asistir a siniestros con víctimas con 
heridas abiertas en el año anterior y por lo tanto con el riesgo potencial derivado 
de la exposición a agentes biológicos. 

24. Frente a la anterior evidencia, sólo el 63,67% de los bomberos están vacunados 
frente a la hepatitis B, estando inmunizados frente al tétanos el 84,33% y de la 
hepatitis A el 26,33%. 

25. Un alto porcentaje de bomberos presentan sintomatología respiratoria (tos 
regular, dificultad respiratoria al subir una pequeña cuesta, “pitidos” en el 
pecho…, que mejora de forma clara en períodos vacacionales y empeora al 
reanudar su actividad profesional. 

26. Esta sintomatología apareció casi en la totalidad de casos (95,61%) después de 
estar trabajando como bombero. 

27. Alrededor de un 15% de la población encuestada presenta sintomatología 
relacionada con el canal carpiano. 

28. El 14,58% de los bomberos están diagnosticados de hipertensión arterial. 
29. El 9,40% de ellos presentan dolor torácico relacionado con el esfuerzo. 
30. En un 3,11% de los bomberos, a falta de pruebas clínicas directas, existe una 

concordancia en los síntomas con la presencia de un síndrome de disfunción 
reactiva de las vías aéreas o síndrome de Brooks. 

31. La sintomatología rinofaríngea y laríngea se da con una alta frecuencia, de 
forma repetida en este colectivo: 

a. Sintomatología rinosinusal 47,56% 
b. Afonía  intermitente  23,61% 

32. De igual forma, en un alto porcentaje de la población de bomberos, existe una 
alteración de funciones sensitivas, en concreto de la: 

a. Olfacción  25,59% 
b. Audición  45,81% 

33. Existe un porcentaje alto de bomberos que no pueden pasar alguna de  las 
pruebas física de acceso a la profesión: 

a. Salto banco de gimnasio   14,29% 
b. “Press banca”     24,39% 
c. Trepa de cuerda sin ayuda de pies  40,46% 
d. Carrera de 100 m lisos en menos de 14” 34,30% 
e. 1000 m en menos de 3’ 20”   51,96% 
f. 100 m nadando en menos de 1’ 55”  34,64% 

34. Uno de cada 4 bomberos (24,86%) ha presentado alteraciones en la piel, 
diferentes a quemaduras, como consecuencia de atender algún siniestro. 

35. De la misma forma que lo anterior, en los ojos (conjuntivitis…) la cifra alcanza 
el 45,57%. 

36. Un 65,25% de los bomberos declara que su capacidad de recuperación ha 
disminuido después de atender a un siniestro (independiente del nivel de 
esfuerzo físico realizado), siendo el gradiente: 

a. Un poco 70,28% 
b. Bastante 25,02% 
c. Mucho  4,70% 

37. Esta disminución en la recuperación le condiciona la capacidad física para asistir 
a un nuevo siniestro en: 

a. La siguiente 1/2h 56,49% 
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b. Entre 1 y 2h  35,70% 
c. Más de 2h  11,81% 

38. El 4% de los bomberos consultados tienen hijos que presentan defectos 
congénitos. 

39. Los procesos de ansiedad y depresión, seguidos del cáncer son la patología 
(entre las 6 consultadas) que más frecuencia tienen entre compañeros. 

40. De las enfermedades recogidas en el cuestionario aplicado, y que forman parte 
del listado de enfermedades profesionales de la Unión Europea  de 19 de 
Septiembre de 2003 (2003/670/CE), destacan por la importancia en el colectivo 
de bomberos, habiendo sido diagnosticadas en la población objeto de estudio: 

a. Disminución de la audición producida por el ruido (32,83%) 
b. Enfermedades o lesiones de los discos de la columna dorsolumbar 

(28,50%) 
c. Lesiones del menisco en rodillas (28,33%) 
d. Enfermedades de las inserciones musculares y peritendinosas por 

sobresesfuerzo (21,33%). 
e. Enfermedades de las vainas tendinosas por sobreesfuerzo (17,00%) 
f. Bursitis prerrotuliana o subrotuliana (15,17%) 
g. Procesos de la piel producidos por sustancias que producen alergia 

(14,50%) 
41. Con una incidencia menor, tenemos procesos respiratorios: 

a. Rinitis alérgica (11,67%) 
b. Asma de carácter alérgico (5,17%) 
c. Alveolitis alérgica extrínseca (0,50%) 

42. O oculares: 
a. Conjuntivitis por exposición a rayos ultravioleta (10,50%) 
b. Cataratas (1,83%)  

43. Apareciendo también otro tipo de patología, tanto osteo-articular:  
a. Bursitis del hombro (12,67%) 
b. Enfermedades en manos o muñecas producidas por las vibraciones 

(7,33%) 
c. Enfermedades periarticulares debidas a la presión (4,67%) 
d. Arrancamiento por sobreesfuerzo de las apófisis espinosas de los huesos 

(3,33%) 
e. Bursitis del olécranon (2,00%) 

44. Como neurológica: 
a. Parálisis por compresión de un nervio (6,67%) 
b. Síndrome del túnel carpiano (2,5%) 
c. Enfermedades angio-neuríticas producidas por vibraciones (0,5%) 

45. Un 1,67 % de los bomberos han sufrido hepatitis virales. 
46. Al igual que en el punto anterior, ha existido un 1,17% de los bomberos que  
      ha tenido procesos tumorales. 
 
 
 

Principales conclusiones del estudio bivariante. 
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Estudio de salud laboral en relación con el deterioro psicofísico asociado a la edad y las enfermedades de origen profesional 
 ----------------------------------------------------------en el colectivo de bomberos--------------------------------------------------------------- 

1. La edad es un factor determinante cuando analizamos los bomberos que acuden 
a siniestros, de forma que los que no lo hacen  tienen una edad media superior en 
11,6 años a los que si acuden a los mismos. 

2. Los bomberos fumadores tienen una edad media superior a los no fumadores. 
3. Oficiales y suboficiales son el colectivo de mayor edad. Siendo en el colectivo 

de bombero conductor el más joven, y el que mayores diferencias con 
significación estadística. 

4. La edad media en relación con molestias achacables a posturas y esfuerzos 
derivados del trabajo oscila ente los 41,17 años del dolor en la zona lumbar y los 
49,30 años de media en el dolor a nivel de muslos. Sin embargo la edad media 
de los bomberos que no presentan ningún tipo de estos dolores se sitúa en 34,40 
años. 

5. La edad media en todos y cada uno de los síntomas que sufren con frecuencia 
los bomberos y encuestados en esta pregunta, es superior a la media de la 
población encuestada. 

6. El 91,67% de los bomberos precisaron acudir a consulta médica en el último 
año.  

7.  El 88, 85% de las personas que en el año anterior acudieron a consulta en el año 
anterior tuvieron que hacerlo en al menos una ocasión por problemas de salud 
relacionados con el trabajo. 

8. Aumenta el número de consultas por problemas de salud de origen profesional 
según aumenta la edad. 

9. La edad media de cada grupo de consultas es discretamente superior en todas las 
categorías cuando tienen un origen profesional que cuando no lo tiene. 

10. Todas las edades medias en los diferentes procesos y síntomas relacionados con 
problemas de salud derivados del trabajo son superiores a la edad media del 
colectivo. 

11.  En el consumo de fármacos los bomberos de edad media inferior a la media 
global son los que o bien no consumen ningún tipo de fármaco o estos son 
vitamínicos y/o reconstituyentes 

12.  Al analizar los antecedentes de enfermedad en el colectivo,  hemos encontrado 
diferencias con significación estadística en función de la edad en: 

a. Bronquitis crónica ( p = 0.0007) 
b. Neumonías (p = 0,002) 
c. Hepatitis (p = 0,01) 
d. Sensación de quemazón en el pecho nocturna (p = 0,0002) 
e. Ardor de estómago (p = 0,0008) 
f. Acidez (p = 0,0004) 
g. Tos de  más de un mes de evolución ( p = 0,0001) 
h. Y prolongación en el caso anterior por más de 3 meses ( p = 0,0082) 

13.  La edad influye de manera clara en la capacidad que el bombero tiene de 
recuperación tras un gran esfuerzo físico en el trabajo, siendo la edad media de 
aquellos que contestan afirmativamente a esta pregunta de 42,89 años, en 
contraste con los 35,62 años de los que no notan disminuida su capacidad de 
recuperación. 

14. La percepción del trabajo penoso, aumenta conforme aumenta la edad. 
15. La percepción de que con frecuencia el trabajo es estresante aumenta conforme 

aumenta la edad, siendo esta edad, en prácticamente todos los grupos (a 
excepción del grupo que contesta “casi nunca”) inferior a la del mismo grupo en 
relación al trabajo como algo penoso. 
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Estudio de salud laboral en relación con el deterioro psicofísico asociado a la edad y las enfermedades de origen profesional 
 ----------------------------------------------------------en el colectivo de bomberos--------------------------------------------------------------- 

16. La frecuencia del trabajo como algo peligroso no sigue la tendencia de las dos 
variables anteriores (penosidad y estresante), existiendo diferencias 
estadísticamente significativas, en el análisis de comparaciones múltiples en 4 de 
las 10 efectuadas. 

17. Cuando analizamos la variable edad con la percepción de que el trabajo está 
afectando o podría afectar negativamente a su salud observamos que los más 
jóvenes tienen menos percepción de este riesgo (38,55 años frente a 41,23, con 
nivel de significación estadística). 

18. La edad media de los bomberos que afirman haber tenido alguna enfermedad 
causada o agravada por su trabajo es superior frente a aquellos que contestan 
negativamente (p =0,0004). 

19. Los bomberos que han tenido algún problema de estrés en el desarrollo de su 
actividad profesional tienen una edad media superior a aquellos que no los han 
padecido (42,17 frente a 38,57 con p = 0,0001) 

20. Aquellos bomberos que han tenido en los dos últimos años, algún accidente de 
trabajo tienen mayor edad media que los que no los han tenido en los dos años 
anteriores, habiéndose comprobado diferencias estadísticamente significativas 
tanto en el test de ANOVA 1 factor, como en las comparaciones múltiples 
empleando el test LSD y el de Scheffé al 95.00%. 

21. De igual forma apreciamos que los accidentes que fueron de mayor gravedad al 
precisarse de una incapacidad temporal, tenían mayor edad media que los 
accidentes de menor gravedad que cursaban sin incapacidad temporal. 
Es decir, a mayor edad, mayor siniestralidad y de mayor gravedad 
Al analizar la somnolencia en determinadas actividades cotidianas, nos hemos 
encontrado con diferencias en función de la edad y con significación estadística 
en:  

-Sentado y leyendo 
  -Viendo la televisión 
  -Sentado en un lugar público 

-Sentado y conversando con alguien 
Donde la mayor frecuencia, se asocia a una mayor edad media 

22. La edad media de los bomberos que presentan sintomatología respiratoria es 
superior a la de aquellos que no la presentan: 

a. Jadeo, opresión torácica, expectoración de forma regular (p = 0.0003) 
b. Tos frecuente en no fumadores (p = 0,0056) 
c. Sibilancias respiratorias durante la mayoría de días o noches (p = 0,0001) 
d.  Disnea al  caminar deprisa o subir una pequeña cuesta (p = 0,0007) 

23. Las personas cuyos síntomas se reinician con el trabajo y mejoran en períodos 
de inactividad laboral, tienen mayor edad media que los que no se comportan 
así. 

24. La edad media en pacientes que presentan sintomatología relacionada con el 
túnel del carpiano es superior a la de aquellos que no lo presentan en los cinco 
síntomas estudiados con niveles en todos de p< 0,05. 

25. La edad media en los bomberos con dolor en la articulación del codo es superior 
a la de aquellos que no presentan esta sintomatología, siendo en todas las 
preguntas la p < 0,05. 

26. La edad media de los bomberos que presentan  dolor en hombros y rodilla es 
superior a la de aquellos que no lo presentan (p= 0,0002 y 0,0022 
respectivamente). 
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Estudio de salud laboral en relación con el deterioro psicofísico asociado a la edad y las enfermedades de origen profesional 
 ----------------------------------------------------------en el colectivo de bomberos--------------------------------------------------------------- 

27. La sintomatología asociada a intoxicación por monóxido de carbono, de los 
cinco síntomas analizados, únicamente el dolor en el pecho tiene relación directa 
con la edad, siendo la edad superior de los que han presentado este síntoma 
superior a la de aquellos bomberos que no lo han presentado así como  las 
nauseas. En el resto no hay diferencias relacionadas con la edad con 
significación estadística. 

28. Existen diferencias, estadísticamente significativas, en la edad media y su 
relación con la hipertensión arterial en el colectivo de bomberos estudiado. 

29. Los signos de insuficiencia venosa se dan en el colectivo con mayor edad media 
que aquellos otros que no presentan estos síntomas. 

30. El dolor pectoral y la taquicardia, asienta en un colectivo con mayor edad media 
que aquellos que no presentan estos síntomas. 
Al analizar los síntomas relacionados con el Síndrome de Brooks o Síndrome de 
Disfunción Reactiva de las Vías Aéreas. La edad media de los bomberos que 
han presentado sintomatología compatible, es superior a la de los bomberos que 
han contestado negativamente a las preguntas. 

31. La alteraciones de los ojos y dermatológicas presentan, al igual que otras 
patologías, una mayor edad media en el colectivo que las sufre, frente al 
colectivo que refiere no padecerlas. 

32. La edad, como puede apreciarse, influye, de forma importante en la capacidad 
de recuperación después de un siniestro ( p = 0,0006). 

33. Podemos apreciar que la capacidad de recuperación, disminuye según avanza la 
edad media. Es de señalar, que la edad donde los bomberos comienzan a decir 
que su capacidad de recuperación disminuye un poco, coincide con la de la edad 
media del colectivo (41,16), tipificándose con una edad media de 47,78 la 
disminución de esta capacidad de recuperación como bastante, y con 51,138 
años como mucho. 

34. Las cataratas en los ojos es la enfermedad profesional que los bomberos han 
contestado afirmativamente, que presenta una edad media mayor (49,27 años), 
no obstante se aprecia que esta edad es baja comparado con la población general.  
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