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DOLOR DE HOMBRO  Y FACTORES ASOCIADOS EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA QUE USAN SILLA DE RUEDAS EN UN INSTITUTO DE 

REHABILITACIÓN EN LIMA, PERÚ 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar el nivel de dolor de hombro y factores asociados en personas con 

discapacidad física que usan silla de ruedas. 

Material y métodos: Se realizó un estudio transversal-analítico en personas con discapacidad 

física que utilizan silla de ruedas y acuden a un Instituto de Rehabilitación a los Departamentos 

de Amputados y Lesionados Medulares. Para ello se realizó un censo a través de encuestas auto 

aplicadas y el cuestionario WUSPI (Wheelchair User Shoulder Pain Index). Para el análisis de 

datos, se utilizó el modelo de regresión lineal múltiple. 

Resultados: La población comprendió 351 personas, la media de la edad  fue de 43,78 ± 14,17 

años, y 47,58% fueron mujeres; 81,48 % fueron lesionados medulares. La prevalencia de dolor 

de hombro fue del 100%. En el modelo ajustado, se observó que las variables; diagnóstico 

médico “lesión medular”, tipo de silla de ruedas: manual, horas que pasan al día en la silla de 

ruedas, dónde adquirió la silla y el número de transferencias realizadas el fin de semana, 

resultaron asociadas estadísticamente con la presencia de dolor de hombro (p<0,05). 

Conclusiones: El dolor de hombro está asociado con el diagnóstico médico, el tipo de silla de 

ruedas, horas que pasan al día en la silla de ruedas, dónde adquirió la silla y el número de 

transferencias el fin de semana. Estos hallazgos pueden ser útiles para tamizar subpoblaciones 

en riesgo.  

Keywords: Dolor de hombro, factores asociados, usuarios de silla de ruedas, lesionados 

medulares, amputados. 
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SHOULDER PAIN AND ASSOCIATED FACTORS IN PERSONS WITH PHYSICAL 

DISABILITIES USING WHEELCHAIRS AT AN INSTITUTE OF REHABILITATION IN 

LIMA, PERU 

ABSTRACT 

Aim: To determine the shoulder pain level and associated factors among wheelchair users. 

Material and Methods: A cross-sectional study was conducted among wheelchair users who 

attend a Rehabilitation Institute, at the Amputated and Spinal Cord Injury Departments. A 

census was conducted through a self-administered survey including the Wheelchair Users’ 

Shoulder Pain Index (WUSPI) questionnaire. For data analysis, multiple linear regression was 

used. 

Results: The population comprised 351 individuals, the mean age was 43.78 ± 14.17 years, 

47.58% were female; 81.48 % had spinal cord injury. Shoulder pain prevalence was 100%. The 

adjusted model showed that “spinal cord injury” diagnosis, manual wheelchair; time spent in 

the wheelchair, where the chair was acquired and the number of transfers during the weekend—

were statistically associated with the presence of shoulder pain (p<0.05). 

Conclusions: Shoulder pain is associated with medical diagnosis, type of wheelchair, hours 

spent in the wheelchair, where the patient acquired the chair and the number of transfers in the 

previous weekend. These findings may be useful to screen at-risk sub populations. 

Keywords: Shoulder pain, associated factors, wheelchair users, spinal cord injury, amputation. 
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INTRODUCCIÓN 

El dolor de hombro es un síntoma frecuente en la población que utiliza silla de ruedas. Se 

calcula que la prevalencia de dolor de hombro en las personas con discapacidad física que 

utilizan silla de ruedas es de 30-85% (1-5). 

La discapacidad física está definida como la pérdida de las capacidades funcionales (agilidad, 

fuerza, resistencia) que impide y restringe a la persona poder realizar sus actividades de la vida 

diaria producto de un daño con origen frecuente en el sistema nervioso (6). Los pacientes con 

paraplejia o amputación de miembros inferiores utilizan la silla de ruedas para desplazarse y 

poder realizar sus actividades de la vida diaria. 

Numerosos estudios han referido a la propulsión como uno de los factores asociados al dolor 

de hombro en este grupo de pacientes. La propulsión en silla de ruedas está definida como la 

fuerza que se ejerce en las articulaciones para poder impulsar el cuerpo hacia adelante y 

desplazarse (7). En un estudio realizado en el año 2013, se evaluaron las fuerzas que actúan al 

nivel de hombro durante la propulsión en sillas de ruedas en las actividades diarias mediante 

un modelo experimental. Los resultados obtenidos fueron que las fuerzas posteriores están 

asociadas a lesiones de ligamento coracoacromial; mientras que las fuerzas inferiores están 

asociados a una compresión de los músculos del manguito rotador, los cuales se encuentran 

sometidos a una carga elevada (8), y esto podría desencadenar el dolor de hombro y limitación 

de los rangos de movimiento (9-12). 

También, estudios realizados en España, mostraron que los dolores a nivel de la articulación 

del hombro están asociados a la realización de transferencias diarias que realiza el paciente (de 

la silla de ruedas a la cama, baño, etc) (13-14). Las transferencias son actividades que exigen 

gran demanda de trabajo de los músculos del hombro (15-17). Asimismo, estudios realizados 

en Estados Unidos y Suiza indican que el dolor de hombro surge luego de la realización de 

transferencias asociado a la mala orientación de la escápula, alteraciones de la cinemática 

escapular y humeral, desequilibrios musculares entre los músculos rotadores del hombro 

(rotadores externos e internos), disminución del espacio subacromial e incapacidad para 

estabilizar la articulación glenohumeral. También se ha encontrado que la carga de peso sobre 

las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular son un factor de riesgo para adquirir 
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osteoartrosis  (18-23). Otros factores asociados al dolor de hombro son: el uso continuo de la 

silla de ruedas durante sus actividades cotidianas, uso inadecuado de la silla de ruedas, el tipo 

de silla (24-29) y el nivel de actividad física (10, 30- 31).  

No se ha encontrado investigaciones en América Latina sobre el dolor de hombro en esta 

población, además, hay pocos estudios sobre el tema en América del Norte y Europa; es por 

este motivo se propuso realizar este estudio. Por ello, el objetivo de este estudio es determinar 

los factores asociados al dolor de hombro en las personas con discapacidad física que utilizan 

silla de ruedas. Finalmente, realizar esta investigación podría contribuir a generar más 

conocimientos sobre el tema. También, si se confirman los hallazgos, se podría en el futuro 

realizar screening en los grupos de mayor riesgo. 
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Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar los factores asociados al dolor de hombro en personas con discapacidad física que 

usan una silla de ruedas en un instituto de Rehabilitación en el año 2015. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la asociación entre la edad y el dolor de hombro 

 Determinar la asociación entre tipo de silla de ruedas y dolor de hombro 

 Determinar la  asociación entre el  dolor de hombro y donde adquirió la silla de ruedas   

 Determinar la asociación entre el dolor de hombro y número de transferencias. 

 Determinar la asociación entre el dolor de hombro y horas que utiliza la silla de ruedas al 

día. 
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METODOLOGÍA 

Diseño y área del estudio  

Se realizó un estudio transversal-analítico en personas con discapacidad física que utilizan silla 

de ruedas y que acudieron a un Instituto de Rehabilitación ubicado en la ciudad de Lima-Perú.  

Población y muestra 

Incluimos en el estudio a personas con discapacidad física mayores de 18 años, que han 

utilizado la silla de ruedas por lo menos durante un año y que han acudido a un Instituto de 

Rehabilitación a los Departamentos de Amputados y Lesionados Medulares. Se excluyeron a 

las personas que tuvieron diagnóstico de distrofia muscular, lesión medular alta (por encima de 

D7), hemiplejia, déficit cognitivo y amputación en miembros superiores.  Se realizó un censo 

entre los meses de Septiembre  a Noviembre del año 2015. 

Definición y medición de variables 

La variable dependiente para este estudio fue el dolor de hombro el cual se midió con el 

cuestionario Wheelchair User Shoulder Pain Index (WUSPI), el cual ha sido validado en 

español en el año 2009 en Barcelona, España (33). Dicho cuestionario evalúa la intensidad de 

dolor de hombro durante las actividades diarias en la última semana; consta de 15 preguntas 

que son respondidas mediante una escala visual, la cual ayuda a representar la intensidad de 

dolor. La escala va de 0 a 10, donde el valor de cero corresponde la inexistencia de dolor y 10 

el dolor más fuerte que haya experimentado (32). El participante marcó con una “X” estimando 

la intensidad de dolor de hombro durante las transferencias (de la silla de ruedas a la cama, al 

baño, etc.), cargando una silla de ruedas, empujando una silla de ruedas, empujando una silla 

hacia arriba en rampa, bajando objetos desde un estante situado por encima de la cabeza, 

vistiéndose, lavándose, conduciendo, realizando las tareas del hogar y durmiendo. La 

puntuación total se calculó con la suma de todas las puntuaciones obtenidas de las 15 preguntas 

y dividido entre el número de preguntas respondidas, dando como resultado final el promedio, 

el cual va de 0 a 150 puntos (33). La fiabilidad del cuestionario se valoró a través del alfa de 

Cronbach y la validez a través del test-retest. Luego de aplicar dichas pruebas se obtuvo un 

valor de alfa de Cronbach de 0,97 y un rho en el test –retest de ICC= 0,99. El WUSPI mostró 
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una elevada consistencia interna (alfa=0,97) (2,33) y en nuestro estudio, mostró una 

consistencia interna adecuada (alfa=0,91). 

Como variables independientes, se evaluaron: sexo, edad, estado civil, diagnóstico médico, 

realizar alguna actividad laboral u ocupacional, horas que utiliza la silla de ruedas, tiempo que 

realiza la actividad laboral, años que utiliza la silla de ruedas, tipo de silla de ruedas, lugar 

donde adquirió la silla de ruedas, número de transferencias, y haber recibido tratamiento de 

terapia física en la última semana. 

Procedimiento de Recolección de Datos 

Se coordinó con los directores de los Departamentos de Amputados y Lesionados Medulares 

del Instituto de Rehabilitación la programación de citas. Al realizar las encuestas, nos 

presentamos como estudiantes de Terapia Física de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas-UPC, explicando de qué trata el estudio, el objetivo, beneficios y si deseaban 

voluntariamente participar. A cada participante  se le hizo entrega del consentimiento 

informado escrito. 

La  encuesta fue auto-aplicada. Así mismo, se realizó previamente un piloto en 10 personas 

(que no fueron parte de la muestra) y se verificó la comprensión de las preguntas del 

cuestionario, de esta manera se verificó la adaptación del lenguaje para la población local antes 

de la recolección de datos.  

Tamaño de Muestra y Análisis Estadístico 

Para el cálculo de tamaño de muestra se utilizó el programa Epidat 4.1, con un coeficiente de 

correlación de Pearson esperado 0,3 (34). Así mismo, se trabajó con una potencia de 99 %  y 

un nivel de confianza de 95%. Se obtuvo como tamaño de muestra 253 personas, sin embargo, 

se corrigió por el 5% de encuestas incompletas y 10% de tasa de rechazo, lo cual, dio como 

resultado 297 personas como mínimo.  

Los datos recopilados se ingresaron a una hoja de cálculo en Microsoft Excel 2015, por doble 

digitación. Posteriormente, la base de datos de Excel fue ingresada al programa STATA 12.0. 

(College station, TX, US) 

Se realizó un análisis univariado calculando las medidas de resumen para variables numéricas  

y categóricas según correspondiera. Para el análisis bivariado se emplearon las pruebas de 
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correlación de Pearson, así como t de Student. Finalmente, para el análisis de múltiples 

variables se empleó modelo de Regresión Múltiple previa verificación de supuestos. Todas las 

pruebas tuvieron un nivel de significancia de 0,05 y se calcularon betas crudos y ajustados con 

intervalos de confianza al 95%.  

Aspectos Éticos 

El proyecto fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) y  se obtuvo la autorización del Instituto de Rehabilitación. Se realizó 

un consentimiento informado de manera escrita. 
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RESULTADOS 

Se invitó a participar 380 personas, sin embargo  24 de ellos rechazaron participar quedando 

356  encuestas, de las cuales 4 fueron excluidas por mal llenado de datos, considerándose 

finalmente 351 encuestas válidas como parte del estudio (ver figura 1). 

En la muestra, 47,58% fueron mujeres, la media de la edad fue de 43,78 ± 14,17 años. Así 

mismo, 81,48 % fueron lesionados medulares.   

El 92,88% de la población utiliza silla de ruedas manual, el 72,93% adquirió su silla de ruedas 

comprada; en el 16,81% de los casos, la silla fue donada y en el 10,26 % fue hecha a la medida. 

También; el número de horas que utiliza la silla de ruedas al día fue en promedio de 9,99 ± 2,51 

y el número de horas que utilizaron la silla de ruedas en el último fin de semana de 18,06 ± 

6,26. 

Por otro lado, el 100% presentó dolor de hombro al realizar transferencias en la silla de ruedas 

siendo la media de ‘’Número de transferencias que realiza de lunes a viernes en la última 

semana’’ de 20,62 ± 6,04 y la media de ‘’Número de transferencias que ha realizado en el último 

fin de semana’’ de 8,93 ± 3,65. 

Además, el 97,15% de la población no recibió tratamiento de terapia física para el dolor de 

hombro en la última semana. (Tabla 1)  
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Figura 1. Flujograma de participación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de exclusión                                   
N = (5) 
 

Encuestas mal llenadas 
N  = 4 
Diagnostico Medico 
Hemiplejia  
N = 1 

 
 

 

Personas en total encuestadas 
N = 356 

 

Encuestas Validas  
N  = 351 

 

Personas invitadas a participar  
N=380 
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Tabla 1. Características de los discapacitados físicos que 

utilizan silla de ruedas     

Características   N     % 

Sexo Femenino 167   47,58 

 Masculino 184   52,42 

Edad (años) (Media ± Desviación 

Estándar)  351 43,78 ±  14,17  

Diagnóstico médico Lesión medular 286   81,48 

 

Amputación del 

miembro inferior 65   18,52 

Ha realizado deportes en la última 

semana Si 7   1,99 

 No 344   98,01 

Ha realizado alguna actividad 

ocupacional en la última semana Si 322   91,74 

 No 29   8,26 

Horas que utiliza la silla de ruedas al 

día(Media ± Desviación Estándar)  351 9,99 ± 2,51  

Horas que utiliza la silla de ruedas en el 

último fin de semana(Media ± Desviación 

Estándar)  351 18,06 ± 6,26  

Horas que utiliza la silla de ruedas en la  

última semana de lunes a viernes (Media 

± Desviación Estándar)  351 46,23 ± 16,36  

Horas que utiliza la silla de ruedas para 

realizar alguna actividad 

ocupacional(Media Desviación Estándar)  322 6,46 ± 1,74  

 

Años  que utiliza la silla de 

ruedas(Mediana IQR)  351 2,00 

(1,00 –

3,00)  

Tipo de silla de ruedas Silla de ruedas manual  326   92,88 

 Silla de ruedas eléctrica  25   7,12 

Donde adquirió su silla de ruedas 

Donada por un familiar, 

asociación o amigo 59   16,81 

 

Comprada en tienda 

comercial  256   72,93 

 Hecho a la medida 36   10,26 

Ha recibido tratamiento de terapia física 

para el dolor de hombro en la última 

semana Si 10   2,85 

 No 341   97,15 

Número de transferencias que realiza de 

lunes a viernes en la última 

semana(Media ± Desviación Estándar)  351 20,62 ±  6,04  

Número de transferencias que ha 

realizado en el último fin de 

semana(Media ± Desviación Estándar)  351 8,93 ±  3,65  

Al realizar transferencias presenta dolor Si 351   100,00 

      

WUSPI(Media± Desviación Estándar)   351 7,36 ±  0,85   

               Cuestionario Wheelchair Shoulder Pain Index(WUSPI) 
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Con respecto al análisis bivariado (ver tabla 2), no se encontró asociación entre el outcome 

(nivel de dolor de hombro) y las variables; sexo, horas que utiliza la silla de ruedas en el último 

fin de semana, horas que utiliza la silla de ruedas en la última semana; de lunes a viernes, años 

que utiliza la silla de ruedas, haber recibido tratamiento de terapia física para el dolor de hombro 

en la última semana y  número de transferencias que realiza de lunes a viernes en la última 

semana (p>0,05).  

Por otro lado, se encontró correlación positiva entre edad y nivel de dolor de hombro (p=0,003), 

sin embargo la correlación fue muy débil (rho=0,16); los que tuvieron lesión medular reportaron  

un promedio de nivel de dolor de 7,5, mientras que las personas que tuvieron amputación de 

miembro inferior reportaron un promedio de 6,9 (p<0,001). 

También, se encontró asociación entre horas que utiliza la silla de ruedas al día (p<0,001) e 

intensidad de dolor de hombro pero con una correlación muy débil (rho=0,18); además se ha 

encontrado una correlación inversa débil en horas que utiliza la silla de ruedas para realizar 

alguna actividad ocupacional y el outcome (p=0,01; rho=-0,15); asimismo, se halló asociación 

entre el tipo de silla y la intensidad de dolor de hombro (p<0,001) ; se encontró asociación entre 

como adquirió su silla de ruedas y el outcome (p=0,004) donde ‘’hecha a la medida’’ tiene un 

promedio de 6,9, mientras que ‘’donada’’ y ‘’comprada en tienda comercial’’ tienen un 

promedio de 7,4. Se encontró una correlación inversa débil entre número de trasferencias que 

ha realizado en el último fin de semana y nivel de dolor de hombro (p<0,001; rho=-0,24). 
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Tabla 2.  Factores Asociados al dolor de Hombro en relación al cuestionario WUSPI     

Variable N Wuspi  P 

    (n=351)   

Sexo    

Femenino 167 7,41 ± 0,78 0,26 

Masculino 184 7,31 ± 0,91 

Edad(años) 351 0,16 † 0,003 

Estado civil    

Soltero(a) 118 7,30 ± 1,04  0,64 

Casado(a) 140 7,36 ± 0,76  

Divorciado(a) 15 7,34 ± 0,56  

Viudo(a) 17 7,65 ± 0,36 

Conviviente  61 7,38 ± 0,80  

Diagnóstico médico    

Lesión medular 286 7,47 ± 0,61 < 0,001 

Amputación del miembro inferior 65 6,86 ± 1,41 

Ha realizado deportes en la última semana    

Si 7 5,65 ± 2,78  < 0,001 

No 344 7,39 ± 0,74 

 

 

Ha realizado alguna actividad ocupacional en la última semana    

Si 322 7,41 ± 0,72 < 0,001 

No 29 6,79 ± 1,67 

Horas que utiliza la silla de ruedas al día 351 0,18  † 0,001 

Horas que utiliza la silla de ruedas en el último fin de semana 351 0,07  † 0,20 

Horas que utiliza la silla de ruedas en la  última semana de lunes a viernes  351 0,08  † 0,15 

Horas que utiliza la silla de ruedas para realizar alguna actividad ocupacional  322 -0,15 † 0,01 

Años  que utiliza la silla de ruedas 351 0,13 ‡ 0,02 

Tipo de silla de ruedas    

Silla de ruedas manual  326 7,40 ±  0,76 < 0,001 

Silla de ruedas eléctrica  25 6,79 ± 1,56  

Donde adquirió su silla de ruedas    

Donada por un familiar, asociación o amigo 59 7,35 ±0,82  0,004 

Comprada en tienda comercial  256 7,42 ± 0,67 

Hecho a la medida 36 6,92 ± 1,61 *  

Ha recibido tratamiento de terapia física para el dolor de hombro en la última semana    

Si 10 7,39 ± 0,38 0,91 

No 341 7,36 ± 0,86 

Número de transferencias que realiza de lunes a viernes en la última semana 351 -0,06 † 0,20 

Número de transferencias que ha realizado en el último fin de semana 351 -0,24 † < 0,001 

WUSPI = Wheelchair Shoulder Pain Index    

† Correlación de Pearson 

‡Correlación de Spearman    

* La prueba de Bonferroni mostró diferencia en comparación de las demás p<0,05  
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Con respecto al análisis de múltiples variables (ver tabla 3), se halló que la edad tuvo asociación 

estadísticamente significativa con el nivel de dolor (p= 0,002), luego de ajustar por el resto de 

variables en el modelo, de tal manera que a mayor edad mayor intensidad de dolor. El sexo no 

tuvo asociación estadísticamente significativa (p>0,05). La variable “diagnóstico médico” tuvo 

asociación estadísticamente significativa (p< 0,001); luego del ajuste correspondiente con las 

variables confusoras se encontró que las personas con amputación de miembro inferior tienen 

menor intensidad de dolor en comparación que los lesionados medulares (p< 0,001).  

Del mismo modo, la variable tipo de silla de ruedas presentó asociación  estadísticamente 

significativa con el outcome (p< 0,001); así mismo, se encontró que las personas que utilizan 

la silla de ruedas eléctrica presentan menor intensidad de dolor, en comparación de las personas 

que utilizan la silla de ruedas manual. Además, se halló asociación estadísticamente 

significativa en la variable horas que utiliza la silla de ruedas al día (p= 0,04); donde se encontró 

que las personas que utilizan mayor horas en su sillas de ruedas presentan mayor intensidad de 

dolor. Con respecto a la variable ‘’lugar de adquisición de la silla de ruedas’’, se encontró 

asociación estadísticamente significativa en  la categoría ‘’hecha a la medida’’ (p< 0,001). 

Finalmente, la  variable número de transferencias realizadas el fin de semana tuvo asociación 

estadísticamente significativa (p< 0,001) de tal manera que las personas que realizan menor 

número de transferencias presentan mayor intensidad de dolor. Se buscó interacción entre el 

diagnóstico médico (amputado y lesionado medular), y  cada variable asociada en el modelo 

final, no mostrando asociaciones significativas. 
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Tabla 3. Factores asociados al dolor de hombro (medido con cuestionario WUSPI) Modelo de regresión lineal  

Variable N Crudo P Ajustado  P 

    β(95% CI)   β(95% CI)   

Sexo      

Femenino 167 Ref    

Masculino 184 -0,10( -0,28 a 0,08) 0,26  -0,01( -0,17 a 0,15) 0,87 

Edad(años) 351 0,01 (0,00 a 0,02) 0,004 0,01(0,00 a 0,01) 0,002 

Estado civil      

Soltero(a) 118 Ref    

Casado(a) 140 0,06(-0,15 a 0,27) 0,60   

Divorciado(a) 15 0,04(-0,42 a 0,50) 0,87   

Viudo(a) 17 0,34(-0,09 a 0,78) 0,12   

Conviviente  61 0,08(-0,18 a 0,35) 0,53   

Diagnóstico médico      

Lesión medular 286 Ref    

Amputación del miembro inferior 65 -0,61(-0,83 a -0,39) < 0,001 -0,64(-0,84 a  -0,42)            < 0,001    

Horas que utiliza la silla de ruedas al día 351 0,06(0,02 a 0,09) 0,001 0,03(0,00 a 0,07) 0,04 

Horas que utiliza la silla de ruedas en el último fin de semana 351 0,01(-0,01 a 0,02)  0,20   

Horas que utiliza la silla de ruedas en la  última semana de lunes 

a viernes  351 0,004(-0,001 a 0,01) 0,15   

Años  que utiliza la silla de ruedas 351 -0,03(-0,07 a 0,01) 0,12   

Tipo de silla de ruedas      

Silla de ruedas manual  326 Ref    

Silla de ruedas eléctrica  25 -0,61(-0,95 a -0,27) < 0,001  -0,34(-0,66 a -0,02)  0,03 

Donde adquirió su silla de ruedas      

Donada por un familiar, asociación o amigo 59 Ref    

Comprada en tienda comercial  256 0,07(-0,17 a 0,31) 0,59 -0,07(-0,29 a 0,15)   0,54 

Hecho a la medida 36 -0,43(-0,78 a -0,08) 0,02  -0,60( -0,92 a  -0,27) < 0,001 

Número de transferencias que realiza de lunes a viernes en la 

última semana 351 -0,01(-0,02 a 0,01) 0,20   

Número de transferencias que ha realizado en el último fin de 

semana 351 -0,06(-0,08 a -0,03) < 0,001  -0,05(-0,07 a  -0,03) < 0,001 
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DISCUSIÓN 

Los hallazgos principales del presente estudio fueron: el 100% de los pacientes presentaron 

dolor de hombro. Las variables; edad, diagnóstico médico, tipo de silla de ruedas, horas que 

pasan al día en la silla de ruedas, dónde adquirió la silla y el número de transferencias mostraron 

asociación estadísticamente significativa con el dolor de hombro (p<0,05) de modo que las 

personas que tienen mayor edad presentan mayor intensidad de dolor; los participantes que 

tienen como diagnóstico médico “lesión medular” presentan mayor intensidad de dolor respecto 

a las personas con diagnóstico de “amputación de miembro inferior”; los sujetos que utilizan 

silla de ruedas manual presentan mayor intensidad de dolor en comparación a las que utilizan 

silla de ruedas eléctrica; las personas que pasan más horas al día en la silla de ruedas y los 

individuos que realizan menor número de transferencias durante el fin de semana, en la última 

semana, presentan mayor intensidad de dolor de hombro. Además, las personas que tuvieron 

una silla “hecha a la medida” presentaron menor dolor que aquellos que tuvieron una silla 

donada. 

En el estudio realizado, se observa que el dolor de hombro es un problema muy frecuente en la 

población de lesionados medulares y amputados ya que se encontró que el 100% de los 

encuestados presentó dolor de hombro. Un estudio realizado en López et al  reportó una 

prevalencia de dolor de hombro de 53% de la población estudiada. Pellegrini et al, reportaron 

60%  (35-37).  Como se observa la prevalencia en nuestro estudio fue muy alta, esto puede 

deberse a las características de la población de nuestro estudio, de manera que  las personas que 

asisten al Instituto de Rehabilitación reciben tratamiento para mejorar su disfunción (Ej. 

fortalecimiento, equilibrio, reeducación de la marcha) y así lograr el mayor grado de 

independencia posible en sus actividades de la vida diaria, sin embargo los profesionales no se 

enfocarían específicamente en el hombro sino en general. 

Nuestro estudio determinó que a mayor edad, estos presentaban mayor intensidad de dolor, este 

hallazgo es semejante al estudio realizado por Alm et al (38), donde se reportó que la edad del 

sujeto estaba asociada con el dolor de hombro. Esto se debería a que a mayor edad disminuye 

progresivamente la elasticidad de los tendones lo cual podría perjudicar en el rendimiento de 

las actividades de la vida diaria y la movilidad (38). Sin embargo, dado el débil valor de beta 
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en nuestro estudio, podría tratarse de un error de tipo I. Con respecto a la variable sexo, nuestro 

estudio no mostro asociación. Sin embargo, en el estudio realizado por Barbetta et al. en Estados 

Unidos, se encontró que el sexo femenino estuvo asociado al dolor de hombro. (39) 

En el estudio, la variable “diagnóstico médico” mostró que las personas con amputación de 

miembro inferior presentan menor intensidad de dolor, en comparación a las personas con 

lesión medular. Este hallazgo, es similar al estudio realizado por Alm et al. Esto se debería a 

que un paciente con lesión medular, tiene que soportar y mover el peso de su cuerpo al realizar 

sus actividades de la vida diaria, en cambio para un amputado, su cuerpo es más liviano. (40) 

Además, el estudio evidenció que las  personas que utilizan la silla de ruedas eléctrica presentan 

menor intensidad de dolor en comparación a las que utilizan la silla de ruedas manual; este 

resultado es similar al estudio de Curtis et al.. donde señala que el uso diario de la silla de ruedas 

manual sobrecarga el miembro superior (1) 

Asimismo, se encontró que las personas que tuvieron una silla de ruedas “hecha a la medida” 

presentaron menor dolor en comparación aquellos que tuvieron una silla donada. Este estudio 

es similar a la investigación de Hastings et al, donde propone que la silla de rueda personalizada 

(hecha a la medida), ayuda a que la persona tenga una mejor postura de la pelvis, tronco y 

cabeza; y una mayor amplitud de flexión activa de hombro en el plano sagital, ya que se adapta 

a las dimensiones, tamaño y peso del usuario. Las configuraciones que ofrece la silla de ruedas 

hecha a la medida, tales como inclinación posterior del asiento, altura regulable y profundidad, 

ayudarían a que la persona obtenga menor intensidad de dolor, ya que se acondicionaría a la 

postura del participante evitando contracturas y lesiones musculares (41). 

También, el estudio mostró que las personas que pasan más horas al día en la silla de ruedas, 

presentan mayor intensidad de dolor. Este hallazgo también es similar al encontrado en el 

estudio de Curtis et al. donde reporta que usar constantemente la silla de ruedas manual 

implicaría cambios degenerativos en la articulación del  hombro (39). 

Por último, se encontró que las personas que realizan menor cantidad de transferencias  durante 

el fin de semana en la última semana tuvieron mayor intensidad de dolor en el hombro, esto 

podría deberse a confusión residual ya que no se midió una variable donde el paciente 

manifieste si durante las diferentes actividades de transferencia diaria, la persona lo realiza con 

o sin ayuda de un familiar y/o cuidador; la cual, es una de las limitaciones del estudio y se 
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sugiere que en estudios posteriores sobre el tema se incluya dicha variable. El hallazgo también 

podría deberse a un error de tipo I. 

Con respecto a las limitaciones de este estudio, se incluyó en la población a las personas con 

discapacidad física que acuden al Instituto de Rehabilitación (hace que la muestra no se pueda 

extrapolar a otros tipos de poblaciones). Además, dichos pacientes reciben tratamiento 

fisioterapéutico (lo cual pudo mejorar la sintomatología y disminuir la intensidad de dolor de 

hombro), sin embargo se observa que la mayoría de los casos, el tratamiento no estaba dirigido 

a dolor de hombro ya que solo se encuestaron a las personas que asistían al Departamento de 

Amputados y Lesionados Medulares donde el tratamiento se basa en mejorar su disfunción de 

fondo y muy pocos de los participantes ya mencionados (<10) habían recibido tratamiento para 

el dolor de hombro en la última semana al momento de la aplicación de la encuesta. 

Otra limitación es haber incluido en nuestro estudio a poblaciones con diferente mecanismo de 

lesión; así mismo no se midió el nivel de amputación en los miembros inferiores, y solo se 

tomaron en cuenta a los lesionados medulares con lesiones por debajo de D7. Como sabemos, 

los lesionados medulares realizan mayor exigencia física al levantar el peso de su cuerpo sobre 

sus hombros, por el contrario, el amputado recibe menor carga del segmento mencionado, por 

la ausencia de sus miembros inferiores. Sin embargo, se buscó interacción entre el diagnóstico 

médico, y cada variable asociada, no encontrando una asociación significativa. 

Además, no se midió la variable propulsión ni tampoco índice de masa corporal (8-38). 

También, como ya ha sido mencionado, en el estudio  no se incluyó ni se midió una variable 

donde el paciente manifieste si durante las diferentes actividades de transferencia diaria la 

persona las realiza con o sin ayuda de un familiar y/o cuidador. Asimismo, al tratarse de un 

estudio transversal, no se puede determinar temporalidad. 

 

A pesar de lo anterior, el presente estudio tiene como fortaleza la novedad científica, ya que no 

hemos podido hallar otro estudio en América Latina que evalúe el tema de investigación. 

También se realizó un censo en el Instituto especializado y para ello fue aplicado un instrumento 

validado, lo cual, disminuyó el sesgo de medición.  
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Como fue mencionado, una variable que se sugiere que se incluya en estudios futuros es: el 

índice de masa corporal, ya que diversos estudios han encontrado que el poseer un índice de 

masa corporal está asociado con el dolor de hombro (42). 

El estudio muestra un importante problema de salud, ya que el 100% de los evaluados presentó 

dolor de hombro. Sin embargo, la población evaluada en su gran mayoría no recibe tratamiento 

netamente para el dolor de hombro. Por ello, es importante que los centros de rehabilitación y 

sus profesionales, conozcan esta problemática para realizar despistaje de factores 

potencialmente asociados a dolor, tomar medidas de control y prevención para estos pacientes 

y así mejorar su calidad de vida. 

También, si se confirman los hallazgos, se podría en el futuro realizar screening para poder 

detectar a los subgrupos con mayor probabilidad de presentar dolor de hombro. En nuestro 

estudio los grupos con mayor probabilidad fueron los que tuvieron diagnóstico médico de lesión 

medular, silla de ruedas manual y los que adquirieron su silla de ruedas donada. Es necesario, 

que  se realicen estudios longitudinales en donde se pueda confirmar cuáles son los grupos que 

tienen mayor riesgo a padecer de dolor de hombro. 
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CONCLUSION  

El 100% de los pacientes presentaron dolor de hombro. Las variables; edad, diagnóstico 

médico, tipo de silla de ruedas, horas que pasan al día en la silla de ruedas, dónde adquirió la 

silla y el número de transferencias mostraron asociación estadísticamente significativa con el 

dolor de hombro (p<0,05). 
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ANEXOS 

Acta de sustentación 
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Aprobación de Comité de Etica 
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Instrumento de recolección de datos 

 

Cuestionario  – N°: ______________ 

Estimado(a) usuario: 

Gracias por aceptar participar en la encuesta. La misma es parte de una investigación 

realizada por un grupo de alumnas de la carrera de Terapia Física de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas - UPC.  Le recordamos que la participación en este estudio es voluntaria 

y puede retirarse si lo decide. Si usted decide participar y da su consentimiento para este fin, 

entonces le pedimos que prosiga con el llenado de la encuesta lo cual no tomara más de seis 

minutos. Los datos que usted proporcione tendrán un manejo confidencial. No hay respuestas 

correctas ni incorrectas, le pedimos que sea lo más sincero posible. 

 

Sección 1: Datos generales  

Sexo:    Femenino  

                              Masculino 

Edad: ________años cumplidos 

Estado Civil:    Soltero(a) 

                           Casado(a) 

                           Divorciado(a) 

                           Viudo(a) 

                           Conviviente 

Diagnóstico Médico: 

           Hemiplejía                             

           Lesión Medular 

Nivel de lesión: __________ 
(Esta  sección solo será 
respondida por el 
fisioterapeuta a cargo) 
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    Poliomielitis  

    Amputación  de Miembro Inferior 

    Otro (especificar) _______________________      

¿Ha tenido alguna vez molestias en la parte del hombro? 

 SI                                      NO 

¿En la última semana ha realizado algún deporte? 

                 SI                                      NO 

¿Cuáles son los deportes que ha realizado en la última semana?  

                 Básquetbol                                

                 Voleibol       

                 Tenis   

                 Atletismo    

                 Otros ¿Cuál? _______________________      

¿En la última semana ha realizado alguna actividad ocupacional o laboral?  

                SI                                      NO 

             

                ¿Cuál?__________________ 

Indique cuántas horas en promedio durante el día utiliza la silla de ruedas para sus actividades 

de la vida diaria: _______________ horas por día 

Indique cuántas horas en promedio ha utilizado la silla de ruedas en el último fin de semana: 

______________________________ horas. 

Indique cuántas horas en promedio ha utilizado la silla de ruedas en la última semana  de lunes 

a viernes: _____________________________ horas. 
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Indique cuántas horas en promedio durante el día utiliza la silla de ruedas para realizar alguna 

actividad deportiva: _______________ horas por día 

Indique cuántas horas en promedio durante el día utiliza la silla de ruedas para realizar su 

actividad laboral : _______________ horas por día 

¿Cuántos años utiliza su  silla de ruedas?  ________________ años 

¿Qué tipo de silla de ruedas utiliza? 

 Silla de Rueda Manual                     Silla de Rueda Eléctrica o motorizada  

¿Dónde usted adquirió su silla de ruedas? 

  Donada por un familiar, asociación o amigo  

  Comprada en tienda comercial 

  Hecho a la medida  

  Otro (Especificar) _________________ 

¿Cuál es el motivo al que acude al instituto de Rehabilitación? 

 Dolor de hombro 

 Dolor de cuello 

 Dolor de muñeca  

 Otros (Especificar) ________________ 

¿Desde hace cuantas semanas presenta dolor de hombro? 

Indique: ________________ 

 

¿Usted ha recibido tratamiento en Terapia Física para el dolor de hombro en la última semana? 

 SI                                      NO 
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¿Cuánto tiempo lleva asistiendo a consulta de terapia física por dolor de hombro? 

________________ Semanas 

¿Con que frecuencia asiste a terapia Física por dolor de hombro? 

               1 vez a la semana                                         3 veces a la semana 

              2 veces a la semana                                       más de 3 veces: _________ 

NOTA: Las transferencias son actividades, que exigen gran demanda de trabajo de 

los músculos del hombro, las personas en silla de ruedas es sus actividades de la vida 

diaria utilizan las extremidades para poder desplazarse de un lugar a otro como por 

ejemplo, moverse de la silla de ruedas a la cama, auto, sillón y viceversa. 

 

Indique usted el número de transferencia que realiza de lunes a viernes en la última semana: 

_________ veces  

Indique usted el número de transferencia que ha realizado en el último fin de semana: 

__________veces 

A realizar la transferencia (de la silla de ruedas a la cama, baño, sillón o auto) presenta dolor en 

el  hombro  

 SI                                      NO 
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Sección 2: Utilización del cuestionario Wheelchair Usar Shoulder Pain Index (WUSPI) 

Marque con un aspa (X) en la escala lineal para estimar su intensidad de dolor de hombro 

durante sus actividades de la vida diaria, que va de 0 cm a 10 cm, siendo cero la 

inexistencia de dolor y 10 el dolor más fuerte que haya sentido en la última semana. 

¿Pasando desde una cama a una silla de ruedas? 

 

 

¿Pasando desde una silla de ruedas a un auto? 

 

¿Pasando desde una silla de ruedas a un baño o ducha? 

 

 

¿Cargando una silla de ruedas en el auto? 

 

 

¿Empujando o rodando una silla durante 10 minutos o más? 

 

¿Empujando o rodando una silla hacia arriba en rampas o pendientes exteriores? 
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¿Bajando objetos desde un estante situado por encima de la cabeza? 

 

¿Colocándose los pantalones? 

 

¿Colocándose una camiseta o polo? 

 

¿Colocándose una camisa de botones? 

 

¿Lavándose la espalda? 

 

 

 

¿En actividades habituales diarias en el trabajo, el colegio o la universidad? 
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¿Conduciendo? Si no realiza esta actividad por favor pase la siguiente pregunta 

 

¿Realizando las tareas del hogar? 

 

¿Durmiendo? 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Consentimiento informado 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE TERAPIA FÍSICA 

Consentimiento informado para participar en un estudio de investigación 

 

Propósito del Estudio: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio llamado “Prevalencia de dolor de hombro y factores 

asociados en personas con discapacidad física que usan silla de ruedas en un centro 

especializado en Terapia Física y  Rehabilitación.” Dicho estudio es realizado por alumnas de la 

carrera de Terapia Física de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas- UPC, para optar el título 

profesional de Licenciado en Tecnología Médica en la especialidad de Terapia Física. Las 

investigadoras son por Jackelin Carla Barrientos Yaya, Melissa Ingrid Rodríguez Angulo y Silvia 

Mercedes Palomino Balaguer. El objetivo principal es conocer los factores asociados a dolor de hombro. 

Procedimientos: 

Si acepta participar en este estudio y firmar el consentimiento:  

Ud. Contestará de una encuesta basada en la toma de datos generales, como edad, sexo, diagnóstico 

médico, el dolor de hombro, etc. y se tomara aproximadamente 10 minutos de su tiempo.  

 

NOMBRE: 

APELLIDO: 
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Riesgos: 

No se prevén riesgos por participar en el estudio, de manera que no es una intervención invasiva, ya 

que solo se trata de realizar una encuesta. Así mismo, si usted decide no participar en el estudio, esto 

no afectara su atención en la institución.  

Beneficios: 

Al culminar el estudio, se brindaran recomendaciones sobre el dolor de hombro  según los resultados 

obtenidos en la investigación. Para ello, se le entregará un folleto informativo. Usted no deberá pagar 

nada por participar en este estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra 

índole.  

Derechos del paciente: 

Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento. Si 

posteriormente de leer el documento tiene alguna duda adicional, por favor pregunte a los 

investigadores del estudio.  

Si en caso usted se siente vulnerado en su derecho como tal, puede contactarse con el Comité de Ética 

en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por medio de la Sra. Carla 

Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo electrónico carla.lira@upc.edu.pe. En caso que usted presente 

alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con el Dr. German Alvarado 

pcmegaluv@upc.edu.pe, asesor del grupo de investigación, donde podrá pedir toda la información que 

usted requiera. 

Confidencialidad: 

Se garantiza confidencialidad de sus datos, guardaremos su información con códigos, a los cuales solo 

tendrán acceso las investigadoras, y no se usará la información con ningún otro propósito fuera de la 

investigación. Si los resultados de esta investigación son publicados, no se mostrará ninguna 

información que permita la identificación de la persona que participan en este estudio. 

CONSENTIMIENTO 

Acepto participar voluntariamente de la investigación,  comprendo que puedo decidir no participar y que 

puedo retirarme del estudio en cualquier momento. Declaro que las investigadoras me han explicado 

correctamente lo que comprende mi participación explicando la información que contiene este 

documento y he tenido oportunidad de hacer preguntas y todas han sido contestadas 

satisfactoriamente. 

 

 

mailto:carla.lira@upc.edu.pe
mailto:pcmegaluv@upc.edu.pe
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_______________________                                  __________________________ 

    Firma de la investigadora                                                Firma de la investigadora 

Jackelin Carla Barrientos Yaya                                    Melissa Ingrid Rodríguez Angulo 

         DNI: 70513988                                                                      DNI: 47547633 

          Tesista UPC                                                                          Tesista UPC                                                          

 

 

 

 

____________________________ 

    Firma de la investigadora 

Silvia Mercedes Palomino Balaguer 

           DNI: 72428451 

            Tesista UPC 
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_______________________________ 

Firma del participante 

 

 

 

 

 

Agradecemos su participación 

 

 

Lima-Perú, _____ de ________de 2015 

 

 


