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Resumen 

Objetivos: Evaluar la prevalencia de dolor lumbar, la discapacidad provocada por este y 

sus factores asociados en trabajadores de vigilancia en un distrito de Lima, Perú. 

Métodos: Se realizó un estudio transversal en vigilantes de Miraflores, Lima. El muestreo 

se realizó por conglomerados. El dolor lumbar se midió con el cuestionario Nórdico para 

dolor lumbar y la discapacidad lumbar se midió con el cuestionario de Oswestry. 

Adicionalmente se midió actividad física mediante la versión corta del Cuestionario 

Internacional de la Actividad Física (IPAQ-SF) y datos sociodemográficos. Se calculó la 

prevalencia de lumbalgia y además se calculó razones de prevalencia crudas y ajustadas 

con sus intervalos de confianza al 95% utilizando regresión de Poisson con varianza 

robusta. 

Resultados: Se incluyeron 335 personas en el estudio. El 98% fueron hombres y la 

mediana de la edad en la población fue de 42 años (IQR: 21). El 55,8% presentó un nivel 

mínimo de actividad física, mientras que el 27,8 % realiza actividad física intensa. La 

prevalencia de dolor lumbar fue de 65,3% y la discapacidad fue 26,6%. Se encontró el 

tiempo sentado [ RPa: 2,21; IC95%=1,45-3,38] y la edad [RPa: 1,58; IC95%= 1,01-2,47] 

como factores asociados a la discapacidad. 

Conclusión: Dos de cada tres vigilantes presentaron dolor lumbar y aproximadamente 

unos de cada cuatro presentaron discapacidad por dolor lumbar. 

 

Palabras clave: Dolor en la región lumbar, discapacidad, vigilantes, salud ocupacional, 

Perú. 

 

  



Abstract 

Objective: Evaluate the prevalence of low back pain, the disability caused by this and 

the associated factor in watchmen in a district of Lima. 

Methods: It has been made a cross-sectional study of watchmen in Miraflores, Lima. The 

sampling was performed by clusters. The low back pain was measured by the Nordic 

questionnaire for low back pain and lumbar disability was measured with the Oswestry 

questionnaire. Additionally, the physical activity was measured by the short version of 

the International Questionnaire of Physical Activity (IPAQ-SF) and sociodemographic 

data. The prevalence of low back pain was calculated and the crude and adjusted 

prevalence ratios were calculated with their 95% confidence intervals using Poisson 

regression with robust variance.  

Results. The study includes 335 people. 98% were men, the median age was 42 (IQR:21). 

The 55.8% had a minimum level of physical activity. The prevalence of low back pain 

was 65.3% and the disability was 26.6%. the seated time was found [RPa: 2,21; 

IC95%=1,45-3,38] and age [RPa: 1,58; IC95%= 1,01-2,47] as factors associated with 

disability. 

Conclusion: Two out of three watchmen had low back pain and one in four had disability 

for low back pain. 

 

Key words: low back pain, disability, watchmen, occupational health, Peru.  



Marco Teórico 

Se define como dolor lumbar al dolor que se presenta en la zona baja de la espalda, entre 

la parrilla costal y la zona glútea en la mayoría de los casos el origen del dolor es 

muscular, esto lo hace tanto prevenible como tratable. Es uno de los principales problemas 

de salud que ha ido en aumento a través del tiempo, presenta una alta frecuencia en el 

ausentismo, accidentes laborales, alteraciones emocionales a causa de las molestias y a la 

larga, perdidas económicas para los empleadores (1-3).  

 Esto se comprobaría con la elevada prevalencia del dolor lumbar en diversos países, tal 

como lo demuestra un estudio transversal realizado en Japón donde se obtuvo que la 

prevalencia de lumbalgia durante toda la vida fue del 83% y la prevalencia en las últimas 

4 semanas fue del 36% (4); en otro estudio realizado en México menciona una prevalencia 

del 42% (5). Así mismo, en un estudio realizado en Perú se encontró que la prevalencia 

de dolor lumbar fue de 7,07 (6). 

Así mismo, en otro estudio realizado al respecto en México, se pudo determinar que la 

mayor cantidad de casos de lumbalgia se dan en pacientes sedentarios que desempeñen 

una actividad laboral leve donde no es necesario cargar cosas y donde se mantienen más 

de 6 horas sentados (7). En otros estudios se pudo demostrar la influencia que tiene la 

actividad laboral sobre el desarrollo de lumbalgia, siendo los factores de riesgo más 

importantes; la carga de peso acumulada, las posturas repetitivas y el tiempo que pasa 

parado o sentado (8-9).   

Se eligió a la población de vigilantes debido a que existen pocos estudios realizados en 

esta población. En el Perú es un puesto laboral muy solicitado por las empresas y 

residencias, pero lamentablemente no se les brinda la importancia necesaria. Por ejemplo, 

no todos cuentan con un ambiente cómodo para trabajar, no realizan pausas activas, los 

horarios se pueden extender. En conclusión, no cuentan con una higiene laboral 

correspondiente.  

Por ello, este estudio tiene como objetivo estimar la prevalencia de dolor lumbar, la 

discapacidad provocada por este y sus factores asociados en trabajadores de vigilancia en 

un distrito de Lima, Perú. 

 



Objetivos : 

General: 

• Estimar la prevalencia de dolor lumbar y de discapacidad producida por este y sus 

factores asociados en trabajadores de vigilancia de un distrito de Lima, Perú 

Específicos: 

● Estimar la prevalencia de dolor lumbar en los últimos 7 días en vigilantes del 

distrito de miraflores 

● Estimar el nivel de discapacidad producido por el dolor lumbar en vigilantes 

● Determinar los principales factores asociados a la lumbalgia y discapacidad por 

dolor lumbar 



Hipotesis : 

A mayor tiempo sentado durante las horas de trabajo, mayor es la posibilidad de 

obtener dolor lumbar 



Metodología : 

Diseño y área del estudio: 

Se realizó un estudio de corte transversal en el distrito de Miraflores, Lima, Perú entre 

octubre del 2015 y abril del 2016. Miraflores es un distrito turístico, comercial y 

residencial. Cuenta con centros comerciales, restaurantes, galerías y centros 

recreacionales, que tienen como público objetivo a personas de mediano/alto poder 

adquisitivo y el área residencial está compuesta por quintas, casas, mansiones y edificios 

(10).  

Población, muestra y muestreo: 

Dado que no hemos encontrado estudios previos sobre la prevalencia de lumbalgia y 

factores asociados en personal de vigilancia, para realizar el cálculo del 

tamaño muestral, se realizaron dos estimaciones: una para la prevalencia y otra para la 

asociación de factores asociados. Al ser mayor el tamaño muestral de la asociación, 

consideramos solamente esa fórmula. Usando el programa PASS v13.0, con la fórmula 

para el cálculo de Razón de Prevalencia (RP), usando regresión de Poisson en un modelo 

con R2 de 0,3, un nivel de confianza del 95%, potencia de 80%, prevalencia estimada 

del desenlace del 35% y un RP de 1,5 como peor escenario y considerando un efecto de 

diseño de 1,2 por el muestreo por conglomerados. Se obtuvo que se requería encuestar 

mínimamente a 336 vigilantes. Considerando un 35% de no habidos o rechazos. En  base 

al piloto realizado se debía invitar al menos a 517 vigilantes.  

Partiendo del mapa del distrito de Miraflores se enumeraron las manzanas del distrito; 

además, se consideró que por turno (mañana/ noche) habría en promedio tres vigilantes 

por manzana (cálculo aproximado entre las manzanas residenciales y las constituidas por 

edificios). Considerando el número de vigilantes a encuestar se seleccionaron 172 

manzanas al azar usando el programa Epidat v.4.0. La mitad de estas manzanas serían 

visitadas en el turno día y la otra mitad en el turno noche. Para ello se consideró cada 

manzana del distrito como conglomerado, en cada una de ellas se invitó todos los 

vigilantes disponibles a formar parte del estudio. 



Variables: 

Las variables del estudio fueron medidas mediante una encuesta hetero aplicada.  Esta 

evaluaba datos sociodemográficos (sexo, edad, contar con otro trabajo, estudiar 

paralelamente) y antropométricos (peso y talla auto-reportados, medición del perímetro 

abdominal). Adicionalmente, se consideró la caracterización laboral de los sujetos de 

estudio, como el lugar de trabajo (edificio vs calle), tipo de contrato (independiente vs 

empresa), turno de trabajo (día vs noche) y el tiempo que pasan sentados o parados 

durante sus turnos. Además, se incluyó el cuestionario nórdico para dolor lumbar, el 

cuestionario de Oswestry y el cuestionario internacional de actividad física en su versión 

corta (IPAQ-SF). 

Para el análisis de la edad se dividió en tres grupos: 18 a 36 años, 37 a 50 años y mayores 

de 50 años. Para el análisis del tiempo de actividad se categorizó en: <38 meses, 38-81 

meses y >81 meses; así mismo para el análisis del tiempo sentado se dividió en: ≤6 horas; 

>6 a ≤8 horas y >8 horas. 

La presencia de lumbalgia se obtuvo con la siguiente pregunta —perteneciente al 

cuestionario nórdico— que evalúa el dolor en la zona baja de la columna durante los 

últimos 7 días: “En los últimos 7 días, ¿ha tenido en algún momento molestias en la parte 

baja de la espalda?” A lo que respondieron marcando Sí o No según sea el caso. La versión 

en español del cuestionario fue validada en México, donde se obtuvo un coeficiente Alfa 

de Cronbach de 0,83, lo que indica que su confiabilidad es alta. (11)  

Además, se aplicó una escala numérica de dolor para categorizar la intensidad de dolor 

del 0 al 10, siendo cero la inexistencia de dolor y 10 el dolor más fuerte que haya 

experimentado (12). 

También se utilizó el cuestionario de Oswestry, que sirve para valorar el grado de 

discapacidad producida por el dolor lumbar. El porcentaje obtenido indicó el grado de 

discapacidad leve 0 a 40 %, moderado 41 a 70% y severo 71 al 100%. La versión de este 

cuestionario en español fue validada en Colombia, y presentó un Alfa de Cronbach de 

0,86, lo que indica su confiabilidad alta (13). 

Además, se utilizó cuestionario internacional de actividad física (IPAQ-SF) en su versión 

corta, que sirve para determinar el nivel de actividad física de la persona. El formulario 

abreviado IPAQ-SF contiene nueve ítems que pueden estimar el tiempo empleado en la 

actividad física moderada a vigorosa por lo menos 10 episodios minuciosos durante 7 

días. (14).  Se tomó en cuenta el tiempo y los días en la semana que realizó la actividad 



física intensa, moderada, baja o caminar. Su validación mostró que los Coeficientes de 

Spearman estuvieron alrededor de 0,8, lo que indica una buena confiabilidad (15) 

Para determinar el estado nutricional se utilizó el Índice de Masa Corporal (IMC) 

clasificándolos en tres categorías: normal (≥18,5 a 24,9), sobrepeso (≥25 a 29,9) y 

obesidad (≥30). Así mismo, se utilizó el Índice Cintura Talla (ICT) para determinar si la 

persona presentaba obesidad abdominal. Se consideró positivo cuando la persona obtuvo 

más de 0,5 en el índice (16). 

 

Análisis de datos: 

Los datos recolectados fueron ingresados a una base de datos por doble digitación en 

Excel, las dos versiones fueron comparadas e ingresadas al programa STATA 14,0.  

 

Para el análisis descriptivo se utilizó medias con desviación estándar para las variables 

numéricas continuas y mediana con rango intercuartílico para variables numéricas 

discretas; frecuencias absolutas y relativas con variables categóricas. 

Se estimó la prevalencia con intervalo de confianza para lumbalgia y discapacidad por 

dolor lumbar. Así mismo, se evaluó la asociación usando la prueba de Chi cuadrado, para 

las variables con p<0,20 se calculó la razón de prevalencias cruda (RPc) y ajustada (RPa) 

en modelos de regresión de Poisson con varianza robusta y se consideró p <0,05 como 

significativo. 



Resultados 

Se invitaron a 552 vigilantes a participar en el estudio; de ellos 200 (36,2%) no aceptaron 

participar. De la población encuestada, se excluyeron 17 encuestas debido a los factores 

de exclusión; dejándonos un total de 335 encuestas válidas para el estudio (Figura 1).  

Figura 1: Flujograma de la población 

 

El 98,8% fueron varones, la mediana de edad es 42 años (IQR: 21) su IMC media es de 

26,1 (DE: 3,1) Kg/m2 y su ICT de 0,62 (DE: 0,04). El 86,2% de los vigilantes trabaja en 

un edificio, 73,5% consiguieron el trabajo por medio de una empresa y el 81,1% trabaja 

en el turno de día. El 50,5% pasa menos de 6 horas sentados al día (Tabla 1). 

Tabla 1: Características de la muestra de vigilantes de Miraflores, Lima 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitados al 
estudio 
n=552 

Rechazos 

n=200 

Encuestados 

n=352 

Excluidas 

-Tiempo de 

trabajo (n= 5)  

-Lesión (n=10) 

-Mal llenado 

(n=2) 

 

Validas 

       n=335 



   

  n           %  

Género   n (328)   

Varón  324 98,8 

Mujer 4 1,2 

Edad      n (328)   

18 a 36 años 110 33,5 

37 a 50 años 122 37,2 

>50 años 96 29,3 

Obesidad central (ICT) n (349)   

Si (>= 0,5) 259 74,2 

No (<0,5) 90 25,8 

Lugar de trabajo     n (327)   

Edificio 282 86,2 

Calle 45 13,8 

Tipo de contrato     n (328)   

Empresa 241 73,5 

Independiente 87 26,5 

Tiempo de actividad laboral (meses)* 

n (328) 

  

< 38 meses 117 35,7 

38 a 81 meses 102 31,1 

> 81 meses 109 33,2 

Turno n (328)   

Día 266 81,1 

Noche 62 18,9 

Tiempo sentado    n (327)   

<= 6 horas 165 50,5 

>6 - <=8 horas 62 18,9 



> 8 horas 100 30,6 

Actividad física (IPAQ-SF) n (349)   

Inactivo 57 16,3 

Mínima 195 55,9 

Intenso 97 27,8 

 

*En la actividad laboral al momento de realizada la intervención. 

 

La prevalencia de lumbalgia en los últimos siete días es de 65,3% [IC (60,3-70,3)] y de 

discapacidad por dolor lumbar es de 26,6% [IC (21,9-31,3)], con una mediana de 

intensidad de dolor de 4,0(IQR 4) según la escala numérica del dolor. El 39,5% reportó 

haber disminuido sus actividades en el trabajo y el 55,9% indicó que disminuyó sus 

actividades laborales de 1 a 7 días debido al dolor. En la escala de Oswestry, para 

identificar el nivel de incapacidad producida por el dolor, se pudo observar que el 73,3% 

(n=256) de las personas presenta una limitación funcional leve, mientras que solo el 4,3% 

(n=15) de los sujetos de estudio presenta limitación severa (Tabla 2). 

Tabla 2: Características del dolor lumbar en la muestra 

Variables n % 

Dolor alguna vez en la vida 241 73,5 

Dolor últimos 7 días 228 65,3 

Escala numérica del dolor en los 

últimos 7 días 

4 (4) * 

Disminución de las actividades por 

dolor 

  

Ocio 121 43,7 

Trabajo 110 39,6 

Consulta medica 51 18,3 

Tiempo de disminución de las 

actividades 

  

Ningún día 82 29,6 

1 a 7 días 155 56,0 

8 a 30 días 36 13,0 



Más de 30 días 4 1,4 

Discapacidad por dolor lumbar**   

Leve 256 73,4 

Moderado 78 22,3 

Severo 15 4,3 

*Mediana con Rango intercuartilico 

**Cuestionario de Oswestry para discapacidad 

 

De las personas que presentan dolor lumbar el 72,1% tiene un rango de edad entre 37 y 

50 años. El 70,3% presentan sobrepeso y el 64,1% presenta un ICT mayor a 0,5. 

Asimismo, el 71,9% es inactivo según IPAQ-SF. En relación a las personas que presentan 

discapacidad generada por el dolor lumbar, el 36,5% es mayor de 50 años, el 31,2 % 

trabaja en un edifico y el 32,1% lleva realizando la actividad laboral por más de 81 meses. 

El 47,1% pasa más de 8 horas sentado durante el turno de trabajo y el 43,8% son 

físicamente inactivos. (Tabla 3) 

Tabla 3: Dolor lumbar relacionado a las características de los vigilantes en Miraflores, 

Lima 2015 

 Lumbalgia 7 días*  Discapacidad moderada / 

grave** 

  n           %  p   n           %  p 

Género        

Varón  224 69,1 0.318  92 25,0 0,681 

Mujer 4 100  1 28,4 

Edad        

18 a 36 años 73 66,4 0,634  24 21,8 0,666 

37 a 50 años 88 72,1  34 27,9 

>50 años 67 69,8  35 36,5 

Obesidad abdominal (ICT)        

Sí (>= 0,6)  166 64,1 0,410  22 24,4 0,583 

No (<0,6) 62 68,8  71 27,4 

Lugar de trabajo        

Edificio 198 70,2 0,435  88 31,2 0,002 

Calle 29 64,4  4 8,9 



Tipo de contrato        

Empresa 169 70,1 0,688  74 30,7 0,116 

Independiente 59 67,8  19 21,8 

Tiempo de actividad laboral 

(meses)*** 

       

< 38 meses 83 70,9 0,916  33 28,2 0,472 

38 a 81 meses 70 68,6  25 24,5 

> 81 meses 75 68,8  35 32,1 

Turno        

Día 185 69,5 0,976  81 31,4 0,081 

Noche 43 69,3  12 19,3 

Tiempo sentado          

<= 6 horas 111 67,3 0,079  28 16,9 <0,001 

>6 a 8 horas 39 62,9  17 27,4 

> 8 horas 78 78,0  47 47,1 

Actividad física (IPAQ)        

Inactivo 41 71,9 0,145  25 43,9 0,004 

Mínima 131 67,1  48 24,6 

Intenso 56 57,7  20 20,6 

*Dolor lumbar en los últimos 7 días según cuestionario Nórdico 

**Discapacidad moderada o grave según cuestionario de Oswestry 

***En la actividad laboral actual  

 

Se encontró que el tener un nivel mínimo de actividad física no presenta asociación con 

el dolor lumbar [ RPa: 1,06; IC95%=0,08- 1,28]. Además, se observó que los vigilantes 

que pasan más de 8 horas sentados tienen 121% más probabilidad de presentar 

discapacidad por dolor lumbar que los que pasan menos de 6 horas sentados [ RPa: 2,21; 

IC95%=1,45-3,38]. De la misma manera, las personas mayores de 50 años tienen 58% 

más de probabilidad de tener discapacidad por dolor lumbar que las personas de 18 a 36 

años. [RPa: 1,58; IC95%= 1,01-2,47]. (Tabla 4) 

Tabla 4: Factores asociados al dolor lumbar en vigilantes de Miraflores, Lima 2015  



 Crudo  Ajustado 

 RPc IC 95% P  RPa IC 95% P 

LUMBALGIA*        

Actividad física        

Mínimo 0,93 0,77-1,12 0,480  1,06 0,08-1,28 0,198 

Moderada 1,0 Ref. Ref.  1,0 Ref. Ref. 

Intensa 0,80 0.63-1,01 0,067  0,81 0,64-1,02 0,075 

        Sentado        

>=6 horas 1,0 Ref. Ref.  1,0 Ref. Ref. 

>6 a 8 horas 0,93 0,75-1,15 0,548  0,92 0,74-1,13 0,444 

>8 horas 1,15 0,99-1,34 0,052  1,15 0.99-1,35 0,064 

DISCAPACIDAD**        

Actividad física        

Mínimo 0,56 0,38-0,32 0,003  0,85 0,58-1,25 0,425 

Moderada 1,0 Ref. Ref.  1,0 Ref. Ref. 

Intenso 0,47 0,28-0,76 0,002  0,63 0,39-1,03 0,068 

Sentado        

        <=6 horas 1,0 Ref. Ref.  1,0  Ref. Ref. 

>6 a 8 horas 1,61 0,95-2,73 0,075  1,30 0,74-2,27 0,355 

> 8 horas 2,76 1,86-4,11 <0,001  2,21 1,45-3,38 <0,001 

Edad        

        18 a 36 años 1,0 Ref. Ref.  1,0 Ref. Ref. 

37 a 50 años 1,27 0,81-2,01 0,292  1,22 0,79-1,90 0,355 

>50 años 1,67 1,07-2,60 0,023  1,58 1,01-2,47 0,042 

Lugar de trabajo 

(edificio) 

3,51 1,35-9,10 0,010  2,45 0,94-6,38 0,065 

Turno de trabajo (día) 1,57 0,91-2,70 0,100  1,13 0,67-1,89 0,640 

*Ajustado por las variables actividad física y tiempo sentado 

**Ajustado por las variables actividad física, tiempo sentado, edad, lugar de trabajo y 

turno de trabajo 



Discusión 

El propósito de este estudio fue dar a conocer la prevalencia de dolor lumbar y los factores 

asociados a este en los vigilantes del distrito de Miraflores.  Los resultados obtenidos nos 

demuestran que el dolor lumbar es una dolencia común entre esta población, debido al 

tipo de trabajo que realizan. Se determinó que seis de cada 10 vigilantes presentaron dolor 

lumbar, mientras que uno de cada cuatro presentó discapacidad generada por el dolor 

lumbar. La prevalencia hallada de dolor lumbar en este estudio es más elevada que la de 

otros estudios, tal como uno realizado en Perú, en el que se midieron la prevalencia de 

enfermedades reumatológicas en una comunidad, siendo la prevalencia encontrada para 

dolor lumbar de 7,07; sin embargo la población de este estudio no establece una 

ocupación especifica (6). En otro estudio realizado en Alemania se evaluó la relación 

entre la actividad laboral y el riesgo de dolor lumbar demostrando que el personal de 

vigilancia tuvo una prevalencia de dolor lumbar de 19,5% en los últimos 7 días (17). Así 

mismo, en otro estudio realizado en 155 tripulantes de tanqueros petroleros venezolanos 

se encontró que la región anatómica más afectadas en los tripulantes de este estudio fue 

principalmente la zona lumbar con prevalencia de 57% (18).  También se evidencia en un 

estudio realizado en México donde indica que la prevalencia de dolor lumbar en 

trabajadores hombres es de 42% (5). En un estudio realizado en Nigeria en personal de 

oficina se encontró que la prevalencia de dolor lumbar es del 38% (19). 

De la misma manera, se encontró que uno de los factores asociados a la discapacidad por 

dolor lumbar es el tiempo que pasan sentados durante el turno de trabajo. Contrario a lo 

encontrado en una revisión sistemática, donde se incluyeron 14 artículos, en la que 

ninguno pudo demostrar significativamente que el pasar mayor tiempo sentado durante 

el trabajo este asociado al dolor lumbar. Solo uno de ellos pudo demostrar una asociación 

significativa durante el periodo de un año (20). 

Por otro lado, se pudo dar a conocer que las personas mayores de 50 años tienen más 

probabilidad de obtener dolor lumbar, tal como se puede observar en un estudio realizado 

en México que incluyó a personas con edades entre los 18 y 80 años atendidos en la 

consulta externa Donde los resultados obtenidos en edad fue una media en edad de 59.4 

años con escalas de dolor severo al 63.5% (21). La razón de días perdidos/total de 

operadores por grupos de edad, ausentismo entre los de 20-24 años, triplicándose su valor 



para los mayores de 35 años y cinco más para los mayores de 50 años (22). En el estudio 

de Omokhodion se dio a conocer que entre mayor edad presentaban los trabajadores (>50) 

presentan más probabilidad de tener dolor lumbar (20). 



Limitaciones 

Existió un sesgo de selección con respecto a los rechazos y a los turnos de los vigilantes. 

La temporalidad de los test utilizados varia, el cuestionario IPAQ-SF y el Nórdico fueron 

específicos para los últimos 7 días, mientras que el cuestionario de Oswestry no presenta 

temporalidad definida. 



Conclusiones 

Se encontró una prevalencia de 65,3% de dolor lumbar y de 26,6% de discapacidad por 

dolor lumbar. Así mismo se encontró como factores asociados a la discapacidad; pasar 

más de 8 horas sentados durante el trabajo y el tener más de 50 años. 

 



Recomendaciones  

Se debe seguir investigando sobre este tema en esta población específicamente ya que por 

el trabajo que realizan son expuestos a muchos factores que pueden causar futuras 

lesiones. De la misma manera, incidir en que factores son asociados a producir el dolor 

lumbar en las diferentes ocupaciones, para así poder garantizar una buena higiene laboral.  

Reducir el tiempo sentado: 

En la actualidad los centros laborales que cuentan con un escritorio o una silla 

permanecen más de 8 horas sentados sin poder realizar pausas activas. 

Estar sentado por un tiempo prolongado, independientemente de la actividad física, ha 

surgido como un factor de riesgo de varias consecuencias de salud negativas (23). En un 

estudio realizado con trabajadores de almacenes se obtuvo que un factor de riesgo para la 

lumbalgia fue de 66% por sedentarismo (24). Diversos estudios han demostrado que la 

actividad física tiene una gran repercusión social, observando que en muchas ocasiones 

las personas buscan con su práctica, una válvula de escape a sus problemas y una 

satisfacción personal, tanto en el ámbito físico como emocional, que genera una mejora 

de su salud integral, en algunas ocasiones (25). 
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Anexos 

Instrumento de recolección de datos 

ENCUESTA 

Prevalencia y factores asociados a lumbalgia 

Estimado(a) usuario: 
La encuesta que tiene en sus manos es parte de una investigación realizada por alumnos 
del octavo ciclo de la carrera de Terapia Física. El presente estudio tiene la finalidad de 
conocer la prevalencia de lumbalgia y sus factores asociados en vigilantes. Su 
participación en este estudio es voluntaria. Si usted decide participar y da su 
consentimiento para este fin, entonces le pedimos que prosiga con el llenado de la 
encuesta. Los datos proporcionados son confidenciales y anónimos. Los resultados de esta 
investigación serán publicados en una revista científica. 

Muchas gracias por su colaboración 

Sección 1: Datos generales 

1. Género:                    Masculino(    )                  Femenino(   )  

2. Edad: _____años cumplidos 

3. Peso: _____ kg 

4. Talla: _____ cm 

5. Cintura: _____cm 

6. Lugar de trabajo 

Edificio     Si (   )        No (   )   

Calle         Si (   )        No (   )   

7. Usted fue contratado por medio de: 

Empresa                  Si (   )        No (   )   

Independiente       Si (   )        No (   )   

8. ¿Cuánto tiempo lleva realizando su actividad laboral? 

________ años  _____meses. 

9. ¿Cuál es su turno de trabajo actual? 

Día (   ) 

Noche (   ) 

10. En promedio cuantas horas al día en su trabajo usted esta: 

Sentado: _______ 

Parado: _______  

11. ¿Fuera de las horas de trabajo realiza usted estudios? 

Si (   )        No (   )   

12. ¿Cuenta usted con otro puesto de trabajo?  

Si (   )        No (   )   

¿Cuál? _______________________________ 

 

13.  En la última semana, ¿ha sufrido usted algún  tipo de accidente? 



Si (   )        No (   )   

 

14. ¿Ha sido usted diagnosticado con alguna de las siguientes enfermedades en 

columna? 

Si (   )        No (   )  Escoliosis 

Si (   )        No (   )  Discopatias 

Si (   )        No (   )  Hernias 

Si (   )        No (   )  Espondilitis anquilosante 

Si (   )        No (   )  Otros ¿Cuál? ______________________ 

Sección 2: En el dibujo, usted puede ver la posición apropiada de la parte del cuerpo 

referida en el cuestionario. Por molestias en la parte baja de la espalda se entiende dolor 

o malestar en el área sombreada, se extienda o no a una o ambas piernas (ciática). 

Por favor conteste poniendo una cruz  en la casilla apropiada- una cruz por pregunta. 

Trate de responder lo mejor que pueda aunque tenga dudas. 

 

 

 

 

 

15. Ha tenido alguna vez molestias en la parte baja de la espalda 

  (   ) No                   (   ) si 

      Si su respuesta a la pregunta 11  ha sido no, no conteste las preguntas 12 - 22  

16. Ha sido alguna vez hospitalizados debido a molestias en la parte baja de la espalda 

 (   ) No                   (   ) si 

17. Ha tenido que cambiar alguna vez de trabajos o funciones por molestias en la parte 

baja de la espalda 

 (   ) No                   (   ) si 

18. Durante los últimos 12 meses, ¿Cuánto tiempo en total ha tenido usted molestias en 

la parte baja de la espalda? 

(   ) 0 días 

(   ) 1-7 días 

(   ) 8-30 días 

(   ) Más de 30 días, pero no seguidos 

(   ) Cada día 

19. En los últimos 12 meses, ¿las molestias en la parte baja de la espalda le han obligado 

a reducir su actividad? 

a) ¿La actividad de trabajo (en casa o fuera de casa)? 

 (   ) No           (   ) si 

b) ¿la actividad de ocio? 

        (   ) No           (   ) Si 

 



 

20. En los últimos 12 meses, ¿durante cuánto tiempo las molestias en la parte baja de la 

espalda le han impedido hacer su trabajo normal (en casa o fuera de casa)? 

(  )  0 días 

(  )  1-7 días 

(  )  8-30 días 

(  ) más de 30 días 

21. En los últimos 12 meses, ¿ha sido Ud. Visto por un médico, un fisioterapeuta o un 

quiropráctico debido a las molestias en la parte baja de la espalda? 

(   ) No                   (   ) si 

22. En los últimos 7 días, ¿ha tenido en algún momento molestias en la parte baja de la 

espalda? 

(   ) No                    (   ) si 

 

23. En los últimos 7 días, el dolor en la zona lumbar en una escala del 0 al 10; siendo 0 la 

inexistencia de dolor y 10 el dolor más fuerte que haya  sentido. Marque con una X el 

máximo dolor sentido. 

 

Sección 3: Las siguientes preguntas se referirán al tiempo que usted destinó a estar 

físicamente activo en los últimos 7 días. Por favor responda a cada pregunta aún si no se 

considera una persona activa. Por favor, piense acerca de las actividades que realiza en su 

trabajo, como parte de sus tareas en el hogar o en el jardín, moviéndose de un lugar a otro, 

o en su tiempo libre para la recreación, el ejercicio o el deporte. 

Piense en todas las actividades intensas que usted realizó en los últimos 7 días. Las 

actividades físicas intensas se refieren a aquellas que implican un esfuerzo físico intenso y 

que lo hacen respirar mucho más intensamente que lo normal. Piense solo en aquellas 

actividades físicas que realizó durante por lo menos 10 minutos seguidos. 

24. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizó actividades físicas intensas  tales 
como levantar pesos pesados, cavar, hacer ejercicios aeróbicos o andar rápido en 
bicicleta? 

______ Días por semana 

 Ninguna actividad física intensa (Pase a la pregunta 3) 

25. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física intensa en uno 
de esos días? 

______ Horas por día   ______ minutos por día 

 No sabe/No está seguro 
 
Piense en todas las actividades moderadas que usted realizó en los últimos 7 días. Las 
actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado que lo 
hace respirar algo más intensamente que lo normal. Piense solo en aquellas actividades 
físicas que realizó durante por lo menos 10 minutos seguidos. 

0 1
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00 



26. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas moderadas como 
transportar pesos livianos, andar en bicicleta a velocidad regular o jugar dobles de 
tenis? No incluya caminar. 

______ Días por semana 

 Ninguna actividad física moderada (Pase a la pregunta 5) 

27. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física moderada en 
uno de esos días? 

______ Horas por día  ______ minutos por día 

  No sabe/No está seguro 

 

Piense en el tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 7 días. Esto incluye caminar 

en el trabajo o en la casa, para trasladarse de un lugar a otro, o cualquier otra caminata que 

usted podría hacer solamente para la recreación, el deporte, el ejercicio o el ocio. 

28. Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos caminó por lo menos 10 minutos seguidos?  

 
______ Días por semana 

 Ninguna caminata (Pase a la pregunta 7) 

29. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días? 

______ Horas por día ______ minutos por día 

  No sabe/No está seguro 

 

La última pregunta es acerca del tiempo que pasó usted sentado durante los días hábiles de 

los últimos 7 días. Esto incluye el tiempo dedicado al trabajo, en la casa, en una clase, y 

durante el tiempo libre. Puede incluir el tiempo que pasó sentado ante un escritorio, 

visitando amigos, leyendo, viajando en ómnibus, o sentado o recostado mirando la televisión. 

30. Durante los últimos 7 días ¿cuánto tiempo pasó sentado durante un día hábil? 

______ Horas por día ______ minutos por día 

  No sabe/No está seguro 

 

Sección 4: Por favor complete este cuestionario está diseñado para darnos información de 

cómo el problema de su espalda (o pierna) ha afectado su habilidad de desenvolverse en 

las actividades de la vida diaria.  

Por favor responda todas las secciones. Marque solo una respuesta que describa con mayor 

precisión como se siente el día de hoy. 



 

31. Intensidad del dolor 

(0) Puedo soportar el dolor sin necesidad de tomar calmantes 

(1) El dolor es fuerte pero me arreglo sin tomar calmantes 

(2) Los calmantes me alivian completamente el dolor 

(3) Los calmantes me alivian un poco el dolor 

(4) Los calmantes apenas me alivian el dolor 

(5) Los calmantes no me alivian el dolor y no los tomo 

 

32. Cuidados personales 

(0) Me las puedo arreglar solo sin que me aumente el dolor 

(1) Me las puedo arreglar solo pero esto me aumenta el dolor 

(2) Lavarme, vestirme, etc, me produce dolor y tengo que hacerlo despacio y con 

cuidado 

(3) Necesito alguna ayuda pero consigo hacer la mayoría de las cosas yo solo 

(4) Necesito ayuda para hacer la mayoría de las cosas 

(5) No puedo vestirme, me cuesta lavarme y suelo quedarme en la cama 

 

33. Levantar peso 

(0) Puedo levantar objetos pesados sin que me aumente el dolor 

(1) Puedo levantar objetos pesados pero me aumenta el dolor 

(2) El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero puedo hacerlo si están 

en un sitio cómodo (ej. En una mesa) 

(3) El dolor me impide levantar objetos pesados, pero sí puedo levantar objetos 

ligeros o medianos si están en un sitio cómodo 

(4) Sólo puedo levantar objetos muy ligeros 

(5) No puedo levantar ni elevar ningún objeto 

 

34. Caminar 

(0) El dolor no me impide caminar 

(1) El dolor me impide andar más de un kilometro  

(2) El dolor me impide andar más de 500 metros 

(3) El dolor me impide caminar más de 250 metros 

(4) Solo puede caminar con bastón o muletas 

(5) Permanezco en la cama casi todo el tiempo 

 

35. Estar sentado 

(0) Puedo estar sentado en cualquier tipo de silla todo el tiempo que quiera 

(1) Puedo estar sentado en mi silla favorita todo el tiempo que quiera 

(2) El dolor me impide estar sentado más de una hora 

(3) El dolor me impide estar sentado más de media hora 

(4) El dolor me impide estar sentado más de 10 minutos 

(5) El dolor me impide estar sentado 

 

36. Estar de pie 



(0) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera sin que me aumente el dolor 

(1) Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera pero me aumenta el dolor 

(2) El dolor me impide estar de pie más de una hora 

(3) El dolor me impide estar de pie más de media hora 

(4) El dolor me impide estar de pie más de 10 minutos 

(5) El dolor me impide estar de pie 

 

37. Dormir 

(0) El dolor no me impide dormir bien 

(1) Sólo puedo dormir si tomo pastillas 

(2) Incluso tomando pastillas duermo menos de 6 horas 

(3) Incluso tomando pastillas duermo menos de 4 horas 

(4) Incluso tomando pastillas duermo menos de 2 horas 

(5) El dolor me impide totalmente dormir 

 

38. Actividad Sexual 

(0) Mi actividad sexual es normal y no me aumenta el dolor 

(1) Mi actividad sexual es normal pero me aumenta el dolor 

(2) Mi actividad sexual es casi normal pero me aumenta mucho el dolor  

(3) Mi actividad sexual se ha visto muy limitada a causa del dolor 

(4) Mi actividad sexual es casi nula a causa del dolor 

(5) El dolor me impide todo tipo de actividad sexual 

 

39. Vida Social 

(0) Mi vida social es normal y no me aumenta el dolor 

(1) Mi vida social es normal pero me aumenta el dolor 

(2) El dolor no tiene un efecto importante en mi vida social, pero si impide mis 

actividades más enérgicas como bailar, etc 

(3) El dolor ha limitado mi vida social y no salgo tan a menudo 

(4) El dolor ha limitado mi vida social al hogar 

(5) No tengo vida social a causa del dolor 

 

40. Viajar 

(0) Puedo viajar a cualquier sitio sin que me aumente el dolor 

(1) Puedo viajar a cualquier sitio, pero me aumenta el dolor 

(2) El dolor es fuerte pero aguanto viajes de más de 2 horas 

(3) El dolor me limita a viajes de menos de una hora 

(4) El dolor me limita a viajes cortos y necesarios de menos de media hora 

(5) El dolor me impide viajar excepto para ir al médico o al hospital 

 

 

Este es el fin del cuestionario, gracias por su participación. 
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