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Cervicalgia, Discapacidad Cervical y factores asociados en estudiantes y músicos del 

Conservatorio Nacional de Música. 

RESUMEN 

Objetivos: determinar la presencia de cervicalgia y el índice de discapacidad cervical en los 

estudiantes del Conservatorio Nacional de Música, así como evaluar sus factores asociados. 

Materiales y métodos: se realizó un estudio de corte transversal en Lima, Perú. La población 

fue conformada por estudiantes del conservatorio nacional de música, a quienes se les evaluó 

mediante encuesta de auto reporte de cervicalgia en los últimos 3 meses, discapacidad cervical, 

además de evaluar la presencia de trastornos temporomandibulares. Se evaluó la asociación 

calculando las razones de prevalencia ajustadas. 

Resultados: Se incluyó a 211 personas, cuya edad media ± desviación estándar fue de 22,0 ± 

2,0 años y la mayoría fueron varones (70,0%). La prevalencia de cervicalgia fue de 69,4%; el 

45,6% presentó discapacidad moderada y 45,0% presentó discapacidad leve. Tocar 

instrumentos de cuerda frotada estuvo asociado a cervicalgia (RP 1,34 IC 95% 1,15 – 1,57). Se 

encontró asociación entre Trastornos Temporomandibulares (TTM) y cervicalgia (TTM 

moderada-grave (RP 1,65 IC 95% 0,99 – 2,75). Se evidencio la asociación entre TTM con 

discapacidad cervical (TTM ausente- leve: RP 2,81 IC95% 1,00-7,84 y p=0,048; TTM 

Moderado/Grave: RP 3,86 IC95%: 1,39-10,70 y p=0,009) 

Conclusión: Se corroboró la asociación de cervicalgia asociada a la práctica con instrumentos 

de cuerda frotada, se halló asociación de TTM con cervicalgia y con discapacidad cervical. Así 

también se corroboro la asociación entre discapacidad cervical. La elaboración de pausas 

activas y programas de actividad física son herramientas que ayudan en la disminución de la 
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cervicalgia conllevando así que menos personas sean predispuestas a padecer discapacidad 

cervical.  

Palabras Claves: cervicalgia, discapacidad cervical, TTM, músicos. 
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Neck Pain, Neck Disability and associated factors in the students and musicians of the 

National Conservatory of Music. 

ABSTRACT 

Objectives: to determine the presence of neck pain and the neck disability index in the students 

of the National Conservatory of Music as well as to evaluate their associated factors. 

Materials and methods: A cross-sectional study was conducted in Lima, Peru. The population 

was formed by students from the National Conservatory of Music, who were evaluated through 

a self-report survey of neck pain in the last 3 months, neck disability, as well as evaluating the 

presence of temporomandibular disorders. The association was assessed by calculating the 

adjusted prevalence ratios. 

Results: A total of 211 individuals were included, mean age ± standard deviation was 22.0 ± 

2.0 years and the majority were male (70.0%). The neck pain prevalence was 69.4%; 45.6% 

had moderate disability and 45.0% presented mild disability. Playing bowed string instruments 

was associated with neck pain (RP 1.34 95% CI 1.15 - 1.57). An association between 

Temporomandibular Disorders (TMD) and neck pain(TMD moderate-severe) was found (RP 

1.65 95% CI 0.99 - 2.75). The association between TMD with neck disability (TMD (absent-

slight) was demonstrated: RP 2.81 CI 95% 1.00-7.84 and p = 0.048; TMD Moderate / Severe: 

RP 3.86 CI 95%: 1.39- 10.70 and p = 0.009) 

Conclusion: The association between neck pain and the practice with bowed string instruments 

was corroborated. An association of TMD with neck pain and neck disability was found. This 

also supports the association with neck disability. The active pauses and physical activity 

programs are tools that help to reduce neck pain. This leads to have less people predisposed to 

suffer neck disability. 

Key Words: neck pain, neck disability. TMD, musicians. 
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1. MARCO TEÓRICO 

Los intérpretes musicales se encuentran predispuestos al padecimiento de trastornos 

músculoesqueleticos (TMEs) [1] que son generalmente asociados con la práctica exigida y por 

mantener posturas fijas por extensos periodos de tiempo [1, 2, 3].  Debido a esto el 50% de los 

músicos ha padecido esta disfunción por lo menos una vez en su vida [4]. Estudios realizados 

en Suecia evidencian que las zonas de lesión más frecuente son la columna cervical, dorsal y 

lumbar, además de los miembros superiores y la cintura escapular [5]. Asimismo, un estudio en 

Alemania encontró que los interpretes de violín, viola, instrumentos de viento de madera y 

metal son los que se ven más afectados [6]; mientras que investigaciones realizadas en Canadá 

revelan que la cervicalgia predomina en los músicos de instrumentos de cuerda [7,8]. 

La cervicalgia es una afección muy recurrente en las personas. Una investigación realizada en 

Canadá reveló que 66% de la población había presentado dolor de cuello por lo menos una vez 

en su vida [9]. Sin embargo, no existe una definición precisa de “cervicalgia”, la cual se 

establece como un dolor en la parte posterior del cuello [10]; esta condición es más frecuente 

en mujeres y se intensifica con la edad [11]. En el plano musical, este padecimiento está lejos 

de ser insustancial, ya que predispone a tener un mayor grado de discapacidad y por 

consecuencia mayor dificultad para continuar con sus labores [12], la que varía según el tipo de 

instrumentos que se interprete.  Además, esta disciplina involucra una importante actividad 

neuromuscular que requiere el intérprete para poder desenvolverse de manera idónea. [13] 

En el marco de América Latina existen investigaciones realizadas en Venezuela donde se 

aborda el tema de los músicos desde una perspectiva de la odontología, en donde se centraron 

en valorar las consecuencias de falta de piezas dentales, posibles infecciones, entre otras 

variables [7]. Por esto buscamos dirigir nuestra investigación en determinar la presencia de 
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cervicalgia y el índice de discapacidad cervical en los estudiantes del Conservatorio Nacional 

de Música, así como evaluar sus factores asociados. 
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2. OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la presencia de cervicalgia y el índice de discapacidad cervical en los 

estudiantes del Conservatorio Nacional de Música y evaluar los factores asociados. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer la prevalencia de cervicalgia en los músicos y estudiantes del conservatorio 

nacional de música en el periodo 2015. 

 Establecer el porcentaje de discapacidad cervical que presentan los músicos y 

estudiantes del conservatorio nacional de música en el periodo 2015. 

 Estimar la asociación entre el tipo de instrumento y cervicalgia en los músicos y 

estudiantes del conservatorio nacional de música en el periodo 2015. 

 Estimar la asociación entre otros factores secundarios y cervicalgia en los músicos y 

estudiantes del conservatorio nacional de música en el periodo 2015. 

 

  



11 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño y lugar de estudio 

Se realizó un estudio observacional, analítico de corte transversal en los estudiantes del 

Conservatorio Nacional de Música (CNM) durante el segundo semestre académico del año 

2015. Dicha institución es considerada como la principal entidad de formación musical en 

Lima, tomando en cuenta la exigencia de su proceso de admisión, es así que clasifica a sus 

estudiantes en dos grupos: preparatoria; el cual es el primer eslabón de la preparación en la 

música conformado por escolar y post escolar. Seguido a esto se encuentra el nivel Superior, 

siendo este el que cuenta con la certificación de un título a nombre de la nación como músico 

profesional. Asimismo, la admisión en ambos casos es anual y por especialidad, teniendo en 

cuenta que se distribuye en cuerda pulsada (arpa, guitarra y piano), cuerda frotada (contrabajo, 

viola, violín y violoncello), vientos de metal (trombón, trompeta y tuba), vientos de madera 

(clarinete, oboe, corno, saxofón y fagot), formación musical (dirección de coros e instrumentos 

y musicología) y canto. 

 

4.2 Población y muestra 

La población estuvo conformada por todos los estudiantes (n= 211) del CNM, los cuales 

participaron voluntariamente, debían ser mayores de edad y no presentar lesión de origen 

traumatológico y/o congénito a nivel cervical además de haber estado bajo algún tipo de 

tratamiento fisioterapéutico durante el estudio.  
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4.3 Variables 

 Para determinar la cervicalgia con una temporalidad de 3 meses se empleó una pregunta 

traducida al español, ¿Durante los últimos 3 meses ha tenido dolor de cuello?, donde la pregunta 

original en inglés era During the past 3 months did you have neck pain? [14,9]. 

Se evaluó la intensidad del dolor cervical mediante una Escala Visual Analógica (EVA), la cual 

se representa mediante una línea de 10 cm donde 0 se tomó como la ausencia de dolor en la 

zona cervical y 10 como la presencia subjetiva de la mayor severidad posible de dolor [15,16].  

Se midió la frecuencia de discapacidad cervical en la población, mediante el Neck Disability 

Índex (NDI), el cual cuenta con una versión al español conocida como Índice de Discapacidad 

Cervical, presentando una consistencia interna excelente con un alfa de Cronbach de 0,937 en 

su primera aplicación, mientras que para la segunda fue de 0,944. Consta de 10 preguntas 

obteniendo un valor de 5 puntos por cada pregunta. Los puntajes establecidos para esta variable 

fueron clasificados de la siguiente manera i) 0-4 puntos: no presenta discapacidad, ii) 5-14 

puntos: discapacidad leve, iii) 15-24 puntos discapacidad moderada, iv) 25-34 puntos: 

discapacidad severa y v) 35 a 50 puntos discapacidad total [17]. 

Por otro lado, se midió la presencia de trastornos temporomandibulares (TTM), para lo cual, se 

utilizó el Cuestionario Anamnésico Simplificado de Fonseca el cual durante su validación 

presentó un nivel de sensibilidad del 96% y en su especificidad fue del 95%. Consta de 10 

preguntas que son respondidas marcando “sí”, “a veces” y “no”, presentando valores de 10, 5 

y 0 respectivamente. Así se calificó como ausente de trastornos temporomandibulares (0-15 

puntos), trastorno leve (20-40 puntos), iii) moderada (45-60) y grave (70-100 puntos) [18]. 
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Finalmente, se evaluó la frecuencia con que los músicos practicaban con sus instrumentos, 

decidiéndose además de consultar con respecto a las horas de práctica semanales y las horas 

que estos practicaban durante el fin de semana. De igual manera se decidió consultar sobre si 

estos dedicaban parte de ese tiempo a practicar con otros tipos de instrumentos musicales, por 

lo que se consultó por si tocaban otro instrumento ajeno al de especialidad y sobre la frecuencia 

con que practicaban con dicho instrumento. 

 

4.4 Aspectos Éticos 

La investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) y por las autoridades del Conservatorio Nacional de Música para permitir la 

realización del estudio. 

La población del estudio recibió una explicación de su participación mediante un 

consentimiento informado escrito, adjuntado a la encuesta de auto reporte, la cual fue 

supervisada por los investigadores, quienes aclararon las dudas que se pudieran presentar. 

Una vez realizadas las coordinaciones pertinentes con el CNM se acordó realizar la recolección 

de datos de Lunes a Viernes de 4pm a 8pm; asimismo los Sábados de 8am a 12pm al término 

de cada clase o taller. 

 

4.5 Análisis de datos  

Las encuestas obtenidas se digitaron en el programa Microsoft Excel mediante doble digitación 

y, luego del control de calidad, fue exportada al paquete estadístico STATA v.11.0 (Collage 

Station, Texas, USA). Para la estadística descriptiva, se utilizaron proporciones, para las 

variables categóricas; mientras que para las variables numéricas se empleó medidas de 
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tendencia central y dispersión, según la normalidad evaluada con el test de Shapiro-Wilk, al no 

encontrarse normalidad se utilizó mediana y rangos intercuartìlicos.   

En segundo lugar, para la estadística inferencial, se realizó un análisis bivariado para evaluar la 

asociación entre la cervicalgia y especialidad (tipo de instrumento) además de las otras variables 

categóricas; para estas se utilizó la prueba de Chi2 o el test Exacto de Fisher según los valores 

esperados. 

Las variables que obtuvieran un valor de p< 0,20 fueron incluidas en el modelo multivariado. 

Se realizó regresión de Poisson con varianza robusta simple y múltiple para hallar razones de 

prevalencias crudas y ajustadas con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Se 

consideró un valor menor de 5% como estadísticamente significativo. 
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5.  RESULTADOS 

De 211 estudiantes del CNM 23 fueron retirados por ser menores de edad y se excluyó a 8 

personas. Finalmente, el estudio se llevó a cabo con 180 sujetos con encuestas validadas para 

el análisis (Figura 1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes Incluidos 

(n= 188) 

 

Con dolor 

N=125 (69,4%) 

 

 

 

Sin dolor 

N= 55 (30,6%) 

 

Total, de estudiantes del CNM 

(n=211) 

Menores de edad (n =23) 

 

Criterios de exclusión (n=8) 

Tratamiento 2 

Lesión  6 

 

Población a analizar (n= 180) 

 

Figura 1. Flujograma del proceso de selección 
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De las 180 personas incluidas, el 70% fueron varones y la mediana de la edad fue de 22 años, 

el 68,9% se encuentra cursando estudios superiores. En cuanto a las especialidades, 46 (25,6%) 

tocan vientos de metal, 31 (17,2%) tocan instrumentos de cuerda frotada, 35 (19,4%) tocan 

instrumentos de cuerda pulsada, siendo estas las más representativas. Se encontró que 89 

(49,4%) sujetos practican con un instrumento diferente al de especialidad. Por otro lado, al 

evaluar la escala de Fonseca para trastornos temporomandibulares se encontró que 53,9% 

padece trastornos temporomandibulares de carácter leve y 36,7% padecen trastornos de carácter 

entre moderado y grave (Tabla 1). 
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Tabla1. Características demográficas de los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música, 

Lima-Perú 

 

Variables n=180 (%) 

Edad (años)* 22 (2,0) 

Género   

   Varón  126 (70,0) 

   Mujer 54 (30,0) 

Grado Académico   

   Preparatoria 56 (31,1) 

   Superior 124 (68,9) 

Trabajo 92 (51,1) 

Especialidad   

   Canto 16 (8,9) 

   Formación Musical  25 (13,9) 

   Viento de Madera 25 (13,9) 

   Viento de Metal 46 (25,6) 

   Cuerda Frotada 31 (17,2) 

   Cuerda Pulsada 35 (19,4) 

   Percusión 8 (4,4) 

Otro Instrumento de Práctica   

   Ninguno 77 (42,8) 

   Uno 89 (49,4) 

   Dos o más instrumentos 14 (7,8) 

Horas de Prácticas Semanales   

   Menor a 24 horas 114 (63,3) 

   Mayor a 24 horas 66 (36,7) 

Horas de Práctica de sábado a Domingo   

   Menor a 4 horas 124 (68,9) 

   Mayor a 4 horas  56 (31,1) 

Horas de Práctica con otro instrumento   

   Una a tres horas 174 (96,7) 

   Cuatro a más horas 6 (3,3) 

Trastornos temporomandibulares   

   TTM Ausente 17 (9,4) 

   TTM Leve 97 (53,9) 

   TTM Moderado - Grave 66 (36,7) 
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La prevalencia de dolor cervical durante los últimos tres meses fue de 69,4%, habiéndose 

reportado una intensidad de dolor con una mediana de 4 durante los últimos tres meses y 5 

durante la última semana. De igual manera al evaluar la discapacidad producida por el dolor 

cervical, se evidenció que 82 (45,6%) presentan discapacidad moderada, mientras que 81 (45%) 

evidenció discapacidad leve. (Tabla 2). 

 

 

Tabla2. Características de la cervicalgia en los estudiantes del CNM 

 

 n= 180 (%) 

Dolor en los últimos tres meses   

Sí 125 (69,4) 

No 55 (30,5) 

EVA últimos tres meses* 3 (4,0) 

Ingesta de medicamentos   

Sí 20 (11,1) 

No 160 (88,9) 

Índice de Discapacidad Cervical   

Sin discapacidad 8 (4,4) 

Discapacidad Leve 81 (45,0) 

Discapacidad Moderada 82 (45,6) 

Discapacidad Severa 6 (3,3) 

Discapacidad Total 3 (1,7) 
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Con respecto al análisis bivariado no se encontró asociación con cervicalgia en las siguientes 

variables: edad, sexo, grado académico, trabajo, canto, formación musical, vientos de madera 

y metal, cuerda pulsada, percusión, horas de practica y horas de practica semanales; mientras 

que para discapacidad cervical no se encontró asociación para: edad, sexo, grado académico, 

trabajo, canto, formación musical, vientos de madera, cuerda pulsada, percusión, horas de 

practica semanales y horas de practica con otro instrumento (p< 0,05). 

 

Por otro lado, se encontró asociación para cervicalgia y discapacidad cervical frente a los 

estudiantes de cuerda frotada (p=0,006 y p=0,065 respectivamente). Se encontró asociación 

para TTM en ambas outcomes con un valor de p=0,050 y 0,002. Únicamente para cervicalgia 

se encontró asociación entre horas de practica con otro instrumento con un p=0,098, mientras 

que solamente para discapacidad cervical se encontró asociación con estudiantes de vientos de 

metal presentando un valor de p=0,050 (Tabla 3). 
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Tabla 3.  Características de los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música de Lima-Perú y su asociación con 

Cervicalgia durante los últimos tres meses y Discapacidad Cervical. 

 

  

 Cervicalgia  Índice de Discapacidad 

Cervical 

 n (%) p  n (%) p 

Edad**   0,48    0,94 

Género        

   Varón 86 (68,3) 0,596  62 (49,2) 0,580 

   Mujer 39 (72,2)   29 (53,7)  

Grado Académico        

   Preparatoria 39 (69,6) 0,969  30 (53,6) 0,587 

   Superior 86 (69,4)   61 (49,2)  

Trabajo        

Sí 68 (73,9) 0,183  44 (50,0) 0,884 

No 57 (64,8)   47 (51,1)  

Especialidad        

   Canto        

Sí 12 (75,0) 0,613  7 (43,8) 0,568 

No 113 (68,9)   84 (51,2)  

   Formación Musical        

Sí 15 (60,0) 0,269  12 (48,0) 0,783 

No 110 (71,0)   79 (51,0)  

   Viento de Madera        

Sí 17 (68,0) 0,866  12 (48,0) 0,783 

No 108 (69,7)   79 (51,0)  

   Viento de Metal        

Sí 29 (63,0) 0,275  29 (63,0) 0,050 

No 96 (71,6)   62 (46,3)  

   Cuerda Frotada        

Sí 28 (90,3) 0,006  11 (35,5) 0,065 

No 97 (65,1)   80 (53,7)  

   Cuerda Pulsada        

Sí 23 (65,7) 0,594  21 (60,0) 0,213 

No 102 (70,3)   70 (48,3)  

   Percusión        

  Sí 4 (50,0) 0,222  2 (25,0) 0,139 

  No 121 (70,4)   89 (51,7)  

Otro instrumento de 

práctica 

       

   Ninguno 51 (66,2) 0,346  37 (48,1) 0,536 

   Uno 62 (69,7)   45 (50,1)  

   Dos o más instrumentos 12 (85,7)   9 (64,3)  

Horas de prácticas 

semanales 

       

   Menor a 24 horas 76 (66,7) 0,288  58 (50,9) 0,910 

   Mayor a 24 horas 49 (74,2)   33 (50,0)  

Horas de práctica de sábado 

a Domingo 

       

   Menor a 4 horas 82 (66,1) 0,151  60 (48,4) 0,387 

   Mayor a 4 horas 43 (76,8)   31 (55,4)  

Horas de práctica con otro 

instrumento* 

       

   Una a tres horas 119 (68,4) 0,098  86 (49,4) 0,102 

   Cuatro a más horas 6 (100,0)   5 (83,3)  

Trastornos 

Temporomandibulares 

       

   Ausente  8 (47,1) 0,050  3 (17,7) 0,002 

   Leve 66 (68,0)   46 (47,4)  

   Moderada - Grave 51 (77,3)   42 (63,6)  

*Prueba Exacta de Fisher 

**Test de Mann- Whitney 
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En relación a lo antes mencionado, se sometió a un análisis multivariado aquellas variables 

que arrojaron valores significativos, en donde se encontró asociación de cervicalgia en los 

últimos tres meses con los sujetos que practican más horas con otro instrumento ajeno al de 

especialidad (RP 1,26 IC95%: 1,08-1,57 p=0,003), de igual manera se evidenció que los 

intérpretes de cuerda frotada presentaron asociación con cervicalgia durante los últimos tres 

meses. (RP 1,34 IC95% 1,15-1,57 p=0,001). En cuanto a los modelos crudos y ajustados de 

discapacidad cervical se evidenció que el padecimiento de esta condición aumenta conforme 

se va incrementando el grado de TTM (TTM ausente- leve: RP 2,81 IC95% 1,00-7,84 y 

p=0,048; TTM Moderado/Grave: RP 3,86 IC95%: 1,39-10,70 y p=0,009). En segundo lugar, 

los sujetos que tienen más horas de práctica con otro instrumento presentan asociación con 

discapacidad cervical (RP 1,60 IC95%: 1,12- 2,28 p=0,009). (Tabla 4). 
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Tabla 4. Factores asociados al padecimiento de Cervicalgia en los últimos tres meses y 

Discapacidad Cervical en los estudiantes del CNM Lima – Perú 

 

 

 Análisis crudo  Análisis Ajustado 

RP (IC 95%) P  RP (IC 95%) p 

Cervicalgia en los últimos tres meses        

Cuerda Frotada 1,38 (1,17 -1,63) 0,001  1,34 (1,15 – 1,57) 0,001 

Hora de práctica con otro instrumento 1,46 (1,32 – 1,61) 0,001  1,26 (1,08 – 1,57) 0,003 

Trabajo 1,14 (0,93 – 1,38) 0,188  1,17 (0,97 – 1,42) 0,087 

Horas de practica sábado - domingo 1,16 (0,95 – 1,40) 0,127  1,13 (0,94 – 1,37) 0,168 

Trastornos Temporomandibulares        

Moderado - Grave 1,64 (0,97 – 2,76) 0,063  1,65 (0,99 – 2,75) 0,052 

Leve 1,44 (0,85 – 2,44) 0,168  1,47 (0,88 – 2,45) 0,133 

Ausente 1,00 Referencia   1,00 Referencia  

Discapacidad Cervical        

Horas de practica con otro instrumento 1,68 (1,14 – 2,48) 0,009  1,60 (1,12 – 2,28) 0,009 

Trastornos temporomandibulares        

Moderado - Grave 3,60 (1,26 – 10,26) 0,016  3,86 (1,39 – 10,70) 0,009 

Leve 2,68 (0,93 – 7,68) 0,065  2,81 (1,00 – 7,84) 0,048 

Ausente 1,00 Referencia   1,00 Referencia  

Viento de Metal 1,36 (1,02 – 1,81) 0,035  1,25 (0,94 – 1,66) 0,110 

Cuerda Frotada 0,66 (0,40 – 1,08) 0,104  0,65 (0,39 – 1,09) 0,106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

6. DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio demostraron que existe asociación significativa entre cervicalgia 

y los estudiantes de cuerda frotada, esta evidencia fue igual también para aquellos que tocaban 

otro instrumento independiente al de su especialidad. A su vez se encontró asociación entre 

discapacidad cervical y TTM; en donde se observó un incremento relacionado al grado de 

afección de la persona. 

En relación a los estudiantes de cuerda frotada y su asociación con la cervicalgia, esto puede 

verse explicado a que dentro de la performance del interprete son los miembros superiores los 

que se encuentran en constante movimiento ya que es en el cuello donde se genera la estabilidad 

para la adecuada interpretación, es decir en comparación al trabajo realizado por los brazos, 

esto no sería un desencadenante para que el músico llegue a un estado de discapacidad [19,20]. 

 Asimismo, la suma de horas de práctica con otro instrumento es un factor que predispone a que 

el intérprete incremente la probabilidad de padecer esta disfunción, debido a que se adoptarían 

nuevas posiciones que podrían generar aún más demanda muscular, propias del instrumento de 

elección; es así que  sumado a la exigencia académica, las horas invertidas en el instrumento 

alterno pueden reducir las horas dedicadas a descansar y con esto agravar aún más el cuadro 

descrito en líneas anteriores [2].  

Por otro lado, existe una investigación que menciona asociación entre los TTM y cervicalgia 

[9], al evaluar esta variable encontramos asociación significativa, sin embargo, al someterla al 

análisis multivariado la asociación no resulta tan relevante, siendo desplazada por la 

característica antes mencionada. Esta condición puede verse reflejada debido al grado de 

exigencia adicional al que se ven sometidos los músculos provocando un aumento de la tensión 

a nivel del complejo craneomandibular; esto debido a la intrincada relación que guardan los 

músculos masticadores y del complejo orofacial con la columna cervical generando un aumento 
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de la cervicalgia en los estudiantes de música [21]. Pese a esto se encontró posibilidad de 

padecer discapacidad cervical relacionada a los TTM comprobándose que mientras más grave 

sea el trastorno más es la probabilidad de padecer discapacidad cervical. 

Se pudo constatar que los estudiantes del CNM que practican con instrumentos de cuerda 

frotada padecen de cervicalgia y cierto grado de discapacidad cervical desde las etapas 

preparatorias y no solo cuando alcanzan la etapa profesional como lo refieren referencias de 

Australia y EE. UU [11,6]. Sin embargo, esta afirmación se podría haber visto reflejada de 

haber realizado un análisis comparativo con los docentes de la mencionada institución. 

Los hallazgos encontrados permiten la creación de programas de actividad física como pausas 

activas, para evitar dolencias en la etapa profesional. De igual manera los programas de 

estiramientos son herramientas que consiguen efectos considerables, pueden adaptarse a las 

características y requerimientos del instrumentista y logran resultados en cortos periodos de 

tiempo; referencias nacionales han confirmado que contribuyen con la disminución de la 

intensidad de la cervicalgia [22]. Finalmente, al demostrarse asociación entre TTM y 

discapacidad cervical se sugiere la elaboración de programas multidisciplinarios para el control 

y prevención de TTMs que puedan limitar el desarrollo profesional de los intérpretes. 
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7. LIMITACIONES 

Los hallazgos de este estudio fueron obtenidos en un período en los cuales los alumnos de nivel 

preparatorio se encontraban bajo evaluaciones, audiciones y presentaciones para poder alcanzar 

el grado superior, lo cual pudo influenciar en nuestros hallazgos. 

 De igual manera se pudieron tomar en cuenta otras variables como el nivel de stress, carga de 

peso del instrumento, ergonomía y características físicas de los participantes tales como el grado 

de hiperlaxitud, tono muscular, entre otras las cuales podrían ser de utilidad para poder 

determinar otros factores de riesgo que predispongan a padecer esta disfunción. 
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8. CONCLUSIÓN 

En este estudio se evidenció que los practicantes de instrumentos de cuerda frotada tienen 

mayor predisposición a padecer de cervicalgia en un período de tiempo. A su vez se constató 

que las horas de práctica con otro instrumento aumentan la posibilidad de padecer cervicalgia 

por el aumento de tensión que se ejerce en los músculos de la zona cervical. Asimismo, se 

evidenció que el padecimiento de trastornos temporomandibulares está asociado con la 

presencia de cervicalgia que a su vez puede desencadenar en el padecimiento de discapacidad 

cervical. 

El desarrollo de este estudio permite la elaboración de programas preventivos como pausas 

activas, estiramientos funcionales como alternativa de prevención de lesiones que podrían 

aparecer en etapas tempranas, seguido a esto este estudio es el camino para la identificación de 

otras causas que podrían desencadenar diversos tipos de disfunciones musculoesqueléticas 
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ANEXOS 
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APROBACIÓN DE COMITÉ DE ÉTICA 
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INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
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ESTRUCTURA PEDAGÓGICA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 
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CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES 
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