
Calidad de sueño y otros factores asociados al dolor
músculo esquelético en docentes de la facultad de

ciencias de la salud en una universidad privada peruana

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Mendoza Farfán, Giancarlo; Mori Belleza, Samuel Santiago

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:04:43

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/626129

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/626129


 

 

1 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA ACADÉMICO DE TERAPIA FÍSICA 

CALIDAD DE SUEÑO Y OTROS FACTORES ASOCIADOS AL DOLOR MÚSCULO 

ESQUELÉTICO EN DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA PERUANA 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Tecnología Médica Especialidad de 

Terapia Física  

AUTOR(ES) 

Mendoza Farfán, Giancarlo (0000-0003-3748-1656) 

Mori Belleza, Samuel Santiago (0000-0001-9974-5608) 

ASESOR(ES) 

Germán F. Alvarado (0000-0003-4531-7717) 

 

Lima, 2 de Julio de 2019



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicado a nuestros padres 

por su eterno esfuerzo. 

A nuestro asesor por el constante apoyo  

en este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

Índice 

 

Resumen ................................................................................................................................ 5 

Abstract .................................................................................................................................. 6 

3. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 7 

4. OBJETIVOS .................................................................................................................... 10 

4.1 Objetivo general ............................................................................................................ 10 

4.2 Objetivos secundarios .................................................................................................... 10 

4.3 Hipótesis ........................................................................................................................ 10 

5. MATERIAL Y MÉTODOS ............................................................................................ 11 

5.1 Diseño y lugar de estudio .............................................................................................. 11 

5.2 Población del estudio y muestra .................................................................................... 11 

5.2.1 Criterios de inclusión: ................................................................................................. 11 

5.2.2 Criterios de exclusión ................................................................................................. 11 

5.3 Tamaño de muestra ........................................................................................................ 11 

5.4. Muestreo ....................................................................................................................... 11 

5.5. Variables………………………………………………………………………………11 

5.5.1. Variable de respuesta: Dolor musculo esquelético .................................................... 12 

5.5.2. Variable de exposición: Calidad de sueño ................................................................. 12 

5.5.3. Variables de control ................................................................................................... 12 

5.6. Procedimientos ............................................................................................................. 12 

5.7  Plan de analisis de datos ............................................................................................... 13 

5.8  Aspectos éticos ............................................................................................................. 13 

6. RESULTADOS ............................................................................................................... 13 

7. DISCUSIÓN .................................................................................................................... 20 

8. CONCLUSIÓN ............................................................................................................... 23 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 24 

  

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Descripción de los participantes ............................................................................. 14 

Tabla 2A. Factores asociados a dolor de cuello .................................................................. 16 

Tabla 2B. Factores asociados a dolor de espalda alta.......................................................... 17 

Tabla 2C. Factores asociados a dolor de espalda baja ......................................................... 18 

 

ÍNDICE DE FIGURA 

Figura 1. Flujograma de la muestra de los docentes que participaron en la encuesta……13 

 

 

 



5 

 

5 

 

RESUMEN 

Objetivo 

Determinar la asociación entre calidad de sueño y otros factores con el dolor músculo 

esquelético en docentes de la facultad de ciencias de la salud en una universidad privada 

peruana 

Material y métodos 

Se realizó un estudio transversal con un total de 115 docentes universitarios que pertenecían 

a la facultad de Ciencias de la Salud los cuales respondieron a un cuestionario con 81 

preguntas de identificación de dolor músculo esquelético, auto reporte brindado por el PhD 

Edgar Vieira (7), el cuestionario de calidad de sueño de Pittsburg, y el Inventario de 

Ansiedad de Beck. En relación con el análisis de múltiples variables, se utilizó regresión de 

Poisson con varianza robusta, de donde se calcularon PR crudos y ajustados con IC 95%. 

Resultados 

Se encuestaron a 115 profesores, con edad media de 41,44 + 10,46 años. El 94% del total de 

la muestra mostró dolor en una o más partes del cuerpo, mientras que el 90,4% del porcentaje 

mencionado presentó dolor en cuello o espalda alta o espalda baja. En relación con la calidad 

de sueño, los que presentaron perturbaciones de sueño de nivel mínimo fueron 72,6%. Se 

observó que la presencia de dolor músculo esquelético no estuvo asociado con la edad, el 

sexo ni con algún nivel de calidad de sueño (p >0.05) 

Conclusiones 

Aunque nuestro estudio no encontró asociación de dolor músculo esquelético con calidad de 

sueño, se halló una alta prevalencia de dolor músculo esquelético específicamente en la zona 

cervical y espalda baja para los docentes de todas las carreras. Además, no se ha encontrado 

asociación significativa entre ansiedad y dolor músculo esquelético. Se recomienda realizar 

más investigaciones, de naturaleza longitudinal. 

Palabras Claves: Dolor músculo esquelético, trastorno músculo esquelético, calidad de 

sueño, trastorno de sueño, ansiedad. 
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ABSTRACT 

QUALITY OF SLEEP AND OTHER FACTORS ASSOCIATED WITH 

MUSCULOSKELETAL PAIN IN FACULTY OF THE SCHOOL OF HEALTH 

SCIENCES IN A PERUVIAN PRIVATE UNIVERSITY 

 

Objective 

To determine the association between sleep quality and other factors with musculoskeletal 

pain in faculty of the School of Health Sciences in a Peruvian private University 

 

Material and methods 

A cross-sectional study was carried out with a total of 115 faculty belonging to the School 

of Health Sciences who answered a questionnaire with 81 musculoskeletal pain 

identification questions, a self-report provided by the PhD Edgar Vieira (7), the Pittsburg 

sleep quality questionnaire, and the Beck Anxiety Inventory. In relation to the analysis of 

multiple variables, Poisson regression with robust variance was used, where crude PR were 

calculated and adjusted with 95% CI. 

  

Results 

A total of 115 faculty were surveyed, with an average age of 41.44 + 10.46 years. 94% of 

the total sample showed pain in one or more parts of the body, while 90.4% of the mentioned 

percentage presented pain in the neck or upper back or lower back. In relation to the quality 

of sleep, those who presented disturbances of sleep of minimum level were 72.6%. It was 

observed that the presence of skeletal muscle pain was not associated with age, sex or with 

any level of quality of sleep (p> 0.05) 

 

Conclusions 

Although our study found no association of skeletal muscle pain with sleep quality, a high 

prevalence of musculoskeletal pain was found specifically in the cervical area and lower 

back for Faculty of all careers. In addition, there is no significant association between anxiety 

and skeletal muscle pain. 

 

Key words: Musculoskeletal pain, musculoskeletal disorder, sleep hygiene, sleep disorder, 

anxiety. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Los trastornos músculos esqueléticos (TME) son “problemas del aparato locomotor (i. e. 

músculos, tendones, sistema óseo, cartílago, ligamentos, nervios)” y van desde “trastornos 

leves o transitorios hasta discapacidad severa”. Una de las manifestaciones de los TME es 

el dolor (1). En relación con el dolor músculo esquelético, el IASP (International Association 

for the Study of Pain) refiere que el dolor es una consecuencia al esfuerzo, uso excesivo de 

una estructura frente a una actividad y puede darse de forma aguda o crónica, focal o difuso, 

mientras que el trastorno músculo esquelético está más relacionado al trabajo (2). Se debe 

distinguir entre dolor agudo y crónico, siendo el dolor agudo el que se genera de forma 

reciente y tiene una duración no mayor a 3 meses. Mientras que, el dolor crónico es la forma 

persistente a la causa original y de duración mayor a 3 meses. La forma de tratamiento en 

ambos tipos de dolores siempre va a ser diferente. (3) 

En un estudio realizado en la India en el año 2003, el 22,5% de los participantes mostró 

ausentismo laboral asociado a dolor músculo esquelético (DME), representando la segunda 

causa que provoca ausentismo. (4-5). 

Los DME suelen afectar con frecuencia a los profesionales de la salud (6). De acuerdo con 

un estudio en trabajadores de un hospital en la India, sus resultados mostraron que más de la 

mitad de los participantes presentaban dolor músculo esquelético, el 45,7% en la columna 

lumbar y el 28,5% en la zona del cuello. (7) Los dentistas presentaron entre 23-76% de 

presencia de dolor en el área cervical y un 65% en los hombros o espalda alta. (8) 

Los DME afectan al 64% de la población de fisioterapeutas, con frecuencia en las áreas de 

la espalda (63%) y el cuello (61%). (9)  Además, trabajadores como los profesores de escuela 

también presentan un alto riesgo de desarrollar DME, predominando el cuello, hombro y 

espalda como las áreas de dolor más comunes. (10) 
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Los principales factores asociados a los DME en profesionales de la salud son trabajar en 

posiciones mantenidas por largo periodo, realizar la misma tarea repetidas veces, adoptar 

posiciones incómodas y estrechas, tratar muchos pacientes en un solo día, doblar o girar la 

espalda de una manera incómoda, trasportar pacientes u objetos pesados y movimientos 

imprevistos o caídas. (7-8-11) 

Se realizó un estudio transversal donde se buscó compara el dolor de espalda baja en 

hombres y mujeres e identificar la prevalencia y algunos factores asociados en una 

población, en un periodo de 7 días, de adultos de 20 años o más. Se entrevistó a 600 personas. 

La prevalencia de dolor músculo esquelético fue de 39.1% en hombres y 60.9% en mujeres 

(12 -13). Respecto al índice de masa corporal, se realizó un estudio prospectivo con el fin de 

examinar una relación entre la masa corporal y el dolor músculo esquelético. Los resultados 

demostraron que el sexo femenino y la obesidad se asocian significativamente con dolor 

nuevo o persistente después del análisis de regresión logística multivariable (14). 

Cabe destacar que se han encontrado estudios que relacionan los trastornos del sueño con 

los DME. En España, por ejemplo, se realizó un estudio transversal y se encontró OR de 

1,83 (1,62–2,08). (15)  

En un estudio experimental proponen que al privar el sueño- en un grupo que fue forzado a 

levantarse- dicho grupo mostró un aumento del dolor espontáneo a causa de la inhibición del 

sistema opioide endógeno. Esto explicaría una posible relación entre el trastorno de sueño 

en dolores crónicos. (16)  Sin embargo, no se han encontrado estudios similares en América 

Latina. Existe una relación estrecha y bi-direccional entre el dolor musculo esquelético y las 

alteraciones de sueño, la literatura refiere asociación de ambas variables en la fisiología de 

la nocicepción como de la regulación del ciclo de sueño vigilia en las que participa 
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neurotransmisores que estimulan e inhiben diversas estructuras del sistema nervioso central 

que participan en la percepción del dolor y en la regulación del sueño (17). 

En otro estudio de casos y controles, se evaluó la relación entre trastorno músculo 

esquelético, ansiedad y depresión en trabajadores de la salud en un hospital de Madrid, 

España. La ansiedad y depresión fue medida con la escala de Goldberg. Se encontró mayor 

riesgo de tener dolor músculo esquelético en trabajadores con ansiedad pre-existente en 

comparación con aquellos que no tienen ansiedad pre-existente (OR 5.01; IC del 95%: 2.20-

12.05; p <.01). (18).  

Respecto a la actividad física y el dolor músculo esquelético, una revisión sistemática de 

Cochrane en el cual se incluyeron 21 revisiones con 381 estudios incluidos y 37 143 

participantes, refiere que la evidencia entre ambas variables es baja debido a bajos tamaños 

de muestra y estudios potencialmente poco potentes. Hubo pocos efectos favorables en la 

reducción de la gravedad de dolor y la mejora de la función física. Sin embargo, debe 

centrarse los futuros estudios en aumentar el número de participantes (19). 

Considerando lo anteriormente expuesto, ha surgido el objetivo de nuestro estudio, el cual 

consiste en determinar la frecuencia de calidad de sueño y dolor músculo esquelético en 

docentes de Ciencias de la Salud, además de la relación entre calidad de sueño y dolor 

músculo esquelético en docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

4.1.1. Determinar la relación entre calidad de sueño y otros factores asociados al 

dolor músculo esquelético en docentes de la facultad de ciencias de la salud en una 

universidad privada peruana. 

4.2 Objetivos secundarios 

4.2.1. Determinar la frecuencia de calidad de sueño en los profesionales de ciencias 

de la salud. 

4.2.2. Determinar la frecuencia de dolor músculo esquelético en los profesionales 

de ciencias de la salud 

4.2.3. Relacionar la calidad de sueño con la presencia de dolor músculo esquelético 

en docentes. 

4.2.4. Determinar otros factores asociados al dolor músculo esquelético. 

4.3 Hipótesis 

4.3.1. Los profesores que presenten trastornos del sueño muestran mayor dolor 

músculo esquelético en comparación con los profesores que no presentan trastornos 

de sueño. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 Diseño y lugar de estudio 

Se realizó un estudio transversal analítico, el cual tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ubicada en Lima, Perú. 

5.2 Población del estudio y muestra 

Se invitó a participar a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPC que se 

encontraban laborando durante el año 2017 y 2018, los mismos ejercen la labor de docentes 

en aulas comunes y en centros de simulación. 

5.2.1 Criterios de inclusión: 

Los criterios de inclusión estuvieron dados por los siguientes parámetros; ser docente a 

tiempo parcial o tiempo completo y pertenecer al grupo de profesores de la facultad de 

Ciencias de la Salud que asisten a la UPC (sede Villa). 

5.2.2 Criterios de exclusión 

El criterio de exclusión estuvo constituido por los docentes que no entregaron el 

consentimiento informado. 

5.3 Tamaño de muestra 

Para calcular el tamaño de muestra se utilizó Epidat 4.0, se calculó el tamaño mínimo de la 

muestra con un 95% de nivel de confianza y un poder de 80%. Inicialmente, se pretendió 

realizar un censo de los 327 docentes de la Facultad. A pesar de intentar contactarlos en 

numerosas oportunidades, sólo se logró contar con la participación de 115 docentes. Se 

realizó un cálculo de poder, considerando una prevalencia de dolor músculo esquelético en 

docentes con mala calidad de sueño p1=0, 5, una prevalencia de dolor músculo esquelético 

en docentes con buena calidad de sueño p2=0, 25 y una razón entre tamaños muestrales de 

0,4. El poder calculado fue de 85%. 

5.4 Muestreo  

La recolección de datos se realizó en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas a los 

docentes de las carreras de Medicina, Terapia física, Odontología y Nutrición. Para el inicio 

de la recolección de datos, se realizó un muestreo no probabilístico, voluntario. Nos 

dirigimos a los coordinadores de cada carrera para realizar (vía correo electrónico) la 

convocatoria a los docentes, para que sean participantes de nuestro estudio de investigación. 

La encuesta se realizó inicialmente de manera virtual y bajo la plataforma de Google docs. 

No se recolectaron direcciones IP. Debido a que no se llegó a obtener la muestra esperada, 

se realizó posteriormente la recolección de datos de manera presencial, preguntando quiénes 

habían realizado la encuesta con anterioridad de forma virtual para que no vuelvan a 
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repetirla. Aplicamos la encuesta en tres reuniones de docentes de las cuatro carreras de 

Ciencias de la Salud durante una semana.  

 

5.5 Variables 

5.5.1. Variable de respuesta: Dolor musculo esquelético 

El outcome fue dolor músculo esquelético, siendo una variable categórica binaria, la cual se 

midió por el instrumento utilizado por Vieira (9), evaluándose mediante preguntas e 

imágenes sobre la existencia de algún dolor en diferentes partes del cuerpo en los últimos 12 

meses. El participante debía responder a la pregunta sobre el dolor en cuello, hombros, 

codos, parte superior de la espalda, parte inferior de la espalda, cadera, rodillas y tobillos en 

los últimos 12 meses. 

5.5.2. Variable de exposición: Calidad de sueño  

La variable de exposición fue medida mediante Pittsburg Sleep Quality Index, el cual valora 

los componentes del sueño y su calidad objetiva. Las categorías son: mínima, leve y 

moderada y grave. La suma de las puntaciones permite establecer en que categoría se 

encuentra mínima, siendo la puntuación menor de 5, leve entre 5 y 7 puntos, moderada entre 

8 y 14 y severa cuando la puntuación es de 15 a más. Este cuestionario se encuentra 

disponible en castellano y, además está validado en el Perú (20) 

5.5.3. Variables de control 

La variable ansiedad fue medida por Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) (21), el cual se 

encuentra validado y adaptado al español. Consta de 21 preguntas que pueden ser 

respondidas marcando entre “en absoluto”, “levemente”, “moderadamente” y 

“severamente”. El BAI tiene 3 categorías, menor a 8 es ansiedad mínima, entre 8 y menor a 

16 es ansiedad leve, desde 16 y en adelante ansiedad moderada-grave. Es una variable 

categórica politómica y su medición es ordinal. 

Las demás variables fueron: sexo (masculino y femenino); la edad se mide según años 

vividos actualmente. La variable trabaja en más de un lugar se responde mediante “si” y 

“no”. Las horas de trabajo son las horas en la que el participante trabaja por semana en su 

área designada y se responde marcando “menos de 15 horas”, “15-30 horas “y de “30 a más”. 

La variable carreras se define cómo a cuál de las cuatro carreras de Ciencias de la Salud 

pertenece el participante, dentro de las cuales se encuentran “Medicina”, “Terapia Física”, 

“Nutrición” y “Odontología”.  
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5.6 Procedimientos 

Para la recolección de datos, se utilizó un cuestionario sobre el dolor músculo esquelético, 

la duración del mismo oscila entre 7 y 15 minutos. Respecto a la calidad de sueño, se empleó 

un cuestionario que consta de 19 ítems para marcar y llenar, el cual tiene una duración no 

mayor de 3 minutos. Por último, se utilizó el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) de 21 

ítems, con un tiempo aproximado de 2 minutos para su aplicación. El total de tiempo en la 

encuesta es de 12 a 20 minutos aproximadamente. La encuesta se realizó a los docentes de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, realizándose inicialmente de manera virtual 

y bajo la plataforma de Google docs, como fue previamente mencionado. No se recolectaron 

direcciones IP. La recolección de datos inició en agosto del 2017 y finalizó en abril del 2018. 

Debido a que no se llegó a obtener la muestra esperada, se realizó luego la recolección de 

datos de manera presencial, la cual fue realizada en tres reuniones de docentes de las cuatro 

carreras de Ciencias de la Salud durante una semana, logrando reunir 115 participantes para 

el estudio. 

5.7. Plan de análisis de datos 

Los datos de los cuestionarios fueron ingresados en dos archivos Excel, seguidamente se 

exportaron a Stata versión 14.0. 

Con respecto al análisis descriptivo, las variables categóricas se representaron por su 

frecuencia relativa y absoluta. Para las variables cuantitativas, se realizó el cálculo de 

medidas de tendencia central y de dispersión. Esto se encuentra reflejado en la Tabla 1.  

Con respecto al análisis bivariado, se aplicó las pruebas de Chi cuadrado y T de Student. En 

relación con el análisis de múltiples variables, se utilizó regresión de Poisson con varianza 

robusta, de donde se calculó PR crudos y ajustados con IC 95%. 

Para el análisis bivariado, las variables que se priorizaron fueron: dolor en el área del cuello, 

espalda alta y baja. Posteriormente, en el análisis de múltiples variables, se realizó  ajuste 

por sexo y edad. Esto se encuentra reflejado en las tablas 2A, 2B y 2C. 

5.8. Aspectos éticos 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Se solicitó consentimiento informado, el cual fue subido a la 

plataforma en la web, el encuestado podía participar a voluntad entrando directamente a la 

página principal de la encuesta. Posteriormente, para realizar la encuesta de forma 

presencial, se colocó el consentimiento informado en la primera página del cuestionario 

impreso. El estudio no implicó intervención a los participantes. La encuesta se realizó de 

manera anónima. 
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6. RESULTADOS 

De un total de 119 personas encuestadas, tres fueron retirados del estudio por llenar de 

manera incorrecta la encuesta, además una persona entregó vacía la encuesta, concluyendo 

el estudio con 115 encuestas válidas. 

 

Figura 1. Flujograma de la muestra de los docentes que participaron en la encuesta 

 

 

El número total de participantes que llenaron la encuesta fue 115; 52.2% (n=60) fueron 

hombres; la media de la edad, medida en años, fue 41,44 + 10,46. Los docentes que 

pertenecían a medicina fueron 43 (n=37,7%); terapia física 27 (n=23,7%); nutrición 21 

(n=18,4%); odontología 21 (n=18,4%). Los docentes que tuvieron grado de Licenciado 

fueron 50 (n=44%), Magister 54 (n=47%), Doctor 10 (n=9%). Veintiocho participantes 

(n=24.3%) tuvieron entre 6 a 10 años de profesión en su trabajo principal. De los docentes 

antes mencionados, el 75,7% (n=87) presentó dolor en el cuello; el 56,8% (n=63) presentó 

dolor de espalda baja. El 94% del total de la población mostró dolores en una o más partes 

del cuerpo, mientras que el 90,4% del porcentaje mencionado presentó dolor en cuello o 

espalda alta o espalda baja. En relación con la calidad de sueño, los que presentaron 

perturbaciones de sueño de nivel moderado fueron 9,7% (n=11) y de nivel severo fueron 

2,6% (n=3). La tabla 1 presenta la descripción de los participantes, así como la prevalencia 

y características del dolor músculo esquelético en cada parte del cuerpo. 
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Tabla 1 Descripción De Los Participantes 

Características Y Categorías N (Porcentaje) 

   

Sexo  
 Hombre 60(52,2) 

 Mujer 55(47,8) 

   

Edad (Años) 41,44  + 10,46 
Carrera  
 Medicina 43(37,7) 

 Terapia Física 27(23,7) 

 Nutrición 21(18,4) 

 Odontología 21(18,4) 

Grado  
 Licenciatura 50(44) 

 Magister 54(47) 

 Doctorado 10(9) 
Años de profesión trabajo principal  
 0-5 años 14(12,2) 

 6-10 años 28(24,3) 

 11-15 años 17(14,8) 

 16-20 años 26(22,6) 

 21-25 años 11(9,6) 

 26-30 años 9(7,8) 

 30 a más 8(6,9) 

Horas de trabajo por semana  
 Menos de 15 horas 57(49,6) 

 entre 15 y 30 horas 43(37,4) 

 entre 30  y más horas  15(13,0) 
Dolor cuello  
 Sí 87(75,7) 

 No 28(24,3) 

Dolor hombro  
 Sí 31(27,9) 

 No 80(72,1) 
Dolor espalda alta  
 Sí 51(46,4) 

 No 59(53,6) 

Dolor codo  
 Sí 5(4,9) 

 No 97(95,1) 
Dolor espalda baja  
 Sí 63(56,8) 

 No 48(43,2) 
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Dolor muñeca / mano 

 Sí 18(16,1) 

 No 94(83,9) 
Dolor cadera / muslo  
 Sí 15(13,4) 

 No 97(86,6) 
Dolor rodilla  
 Sí 19(17,3) 

 No 91(82,7) 
Dolor tobillos / pies  
 Sí 9(8,2) 

 No 101(91,2) 
Dolor de cuello, espalda alta o baja  

 SI 104(90,4) 

 NO 11(9,6) 

   

Todos los dolores  
 SI 94(94) 

 NO 6(6) 
Calidad de sueño (perturbaciones de sueño)  
 Mínima 82(72,6) 

 leve 17(15,1) 

 Moderada 11(9,7) 

 Severo 3(2,6) 

   

Síntomas de ansiedad Nivel mínimo de ansiedad 98(85,2) 

 Nivel moderado de ansiedad 10(8,7) 

 Nivel grave de ansiedad 7(6,1) 
 

Se puede apreciar en la tabla 2, mediante los modelos de asociación cruda y ajustada, que se 

presentan los factores asociados al dolor de cuello, espalda alta y baja. En la tabla 2a, No se 

encontró asociación entre el dolor de cuello y el sexo femenino, la presencia dolor en el área 

del cuello no estuvo asociada con tener calidad de sueño moderada, ni con calidad de sueño 

severa. 

En la tabla 2b y 2c donde se encuentra la presencia de dolor músculo esquelético en la 

espalda alta y espalda baja respectivamente, no estuvo asociada con la edad, el sexo y algún 

nivel de la calidad de sueño. (p> 0.05) 
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Tabla 2A. Factores asociados a dolor de cuello     

 

- Ajustado por: sexo, edad y calidad de sueño 

*Cuestionario de Pittsburg Sleep Quality Index  

**RP: Razón de Prevalencia 

 

 

RP    ** IC 95% p RP IC 95% P
DOLOR CUELLO

Género

       Varón Ref Ref
       Mujer 0,82 0,38 -  1,72 0.59 0,57 0,22 - 1,47 0,25
Edad (Años)

  1,01 0,96 - 1,04 0,78 0,99 0,95 - 1,03 0,79

Cal idad de sueño        *
        Mínima Ref Ref
       Leve 0,83 0,29 - 2,42 0,74 0,58 0,16 - 2,08 0,40
       Moderada 0,32 0,04 - 2,40 0,27 0,15 0,01 - 1,29 0,08
       Severa 2,86 0,31 – 2,64 0,99 1,67 0,21 – 2,11 0,99
Docente

        Medicina Ref
        Terapia  Fís ica 1,15 0,46 - 2,87 0,75
        Odontología 0,38 0,08 - 1,67 0,19
        Nutrición 1,3 0,50 - 3,36 0,58
Grados  de estudio

      Licenciatura Ref
       Magister 1,1 0,49 - 2,33 0,84
       Doctorado 0,3 0,18 - 3,72 0,81
Horas  de trabajo por semana

    <15 horas Ref
      15-30 horas 1,04 0,47 - 2,29 0,92
       30 a  más 0,81 0,23 - 2,83 0,747
Ans iedad

        Ba ja Ref

       Media 0,41 0,05 - 3,02 0,38

        Al ta 1,75 0,52 - 5,81 0,361

Crudo Ajustado
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Tabla 2B. Factores asociados a dolor de espalda alta   

 

-Ajustado por: sexo, edad y calidad de sueño 

*Cuestionario de Pittsburg Sleep Quality Index  

**RP: Razón de Prevalencia 

 

 

 

 

RP       ** IC 95% p RP IC 95% P

DOLOR ESPALDA ALTA
 Género

      Varón Ref Ref

      Mujer 0,94 0,56 - 1,57 0,81 1,07 0,55 – 2,06 0,82

Edad (Años)

  1,01 0,98 - 1,03 0,41 0,99 0,96 – 1,03 0,99

Cal idad de sueño    *
       Mínima Ref Ref

       Leve 0,43 0,15 - 1,22 0,11 1,05 0,38 – 2,89 0,91

       Moderada 0,95 0,40 - 2,24 0,92 0,72 0,21 – 2,43 0,60

       Severa 1,75 0,42 - 7,23 0,43 1,89 0,67 – 4,33 0,83

Docente

        Medicina Ref

        Terapia  Fís ica 1,53 0,76 - 3,07 0,22

        Odontología 1,25 0,56 - 2,70 0,58

        Nutrición 1,78 0,88  - 3,61 0,10

Grados  de estudio

         Licenciatura Ref

        Magister 1,02 0,60 - 1,74 0,91

       Doctorado 0,82 0,28 - 2,35 0,71

Horas  de trabajo por semana

       <15 horas Ref

        15-30 horas 0,86 0,49 -  1,49 0,60

       30 a  más 0,67 0,28  - 1,61 0,37

Ans iedad

        Baja Ref

       Media 0,9 0,36 - 2,26 0,82

       Alta 0,6 0,14 - 2,47 0,48

Crudo Ajustado
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Tabla 2C. Factores asociados a dolor de espalda baja   

 

-Ajustado por: sexo, edad y calidad de sueño 

*Cuestionario de Pittsburg Sleep Quality Index  

**RP: Razón de Prevalencia 

 

 

 

 

 

RP     ** IC 95% p RP IC 95% P

DOLOR ESPALDA BAJA
Género

     Varón Ref Ref

     Mujer 1 0,57 -1,77 0,98 0,79 0,42 – 1,50 0,48

Edad (Años)

  1 0,96 - 1,02 0,79 1,01 0,98 – 1,04 0,32

Calidad de sueño    *
       Mínima Ref Ref

       Leve 0,87 0,36 - 2,07 0,76 0,49 0,16 - 1,42 0,19

       Moderada 0,79 0,28 - 2,23 0,66 0,89 0,34 – 2,30 0,81

       Severa 1,99 0,89 - 3,22 0,98 2,26 0,46 – 11,05 0,31

Docente

        Medicina Ref
        Terapia Física 1,34 0,65 - 2,75 0,42
        Odontología 1,3 0,60 - 2,76 0,50
       Nutrición 0,7 0,27 - 1,79 0,46
Grados  de estudio

       Licenciatura Ref
       Magister 1,17 0,65 - 2,12 0,58
       Doctorado 0,81 0,24 - 2,74 0,74
Horas  de trabajo por semana

       <15 horas Ref
       15-30 horas 1,28 0,72 – 2,32 0,40
       30 a más 0,65 0,22 - 1,89 0,43
Ans iedad

        Baja Ref

       Media 0,49 0,12 - 2,04 0,33

       Alta 1,11 0,34 -  3,59 0,85

Crudo Ajustado
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7. DISCUSIÓN 

Los resultados del estudio muestran que no se ha encontrado asociación entre el dolor 

músculo esquelético y la calidad de sueño en los docentes. Sin embargo, es posible 

evidenciar que existe una alta prevalencia de dolor músculo esquelético, ya que el 94% del 

total de la población mostró dolor en una o más partes del cuerpo, mientras que el 90,4% 

presento dolor en cuello, espalda alta o espalda baja. Las perturbaciones de sueño de nivel 

mínimo fueron de 72,6%. 

No se han encontrado estudios previos sobre la relación de la calidad de sueño con el dolor 

músculo esquelético en docentes universitarios de diferentes carreras de salud. Sin embargo, 

existe un estudio cuyo objetivo fue investigar la calidad de sueño en pacientes con dolor 

lumbar crónico, en el cual se incluyeron 200 pacientes con dolor lumbar crónico de 20 a 78 

años y 200 pacientes sanos de edad entre 21 a 73 años. Se utilizó el índice de calidad de 

sueño de Pittsburg para medir la calidad de sueño en ambos grupos. En este estudio la calidad 

de sueño fue peor en los pacientes con dolor lumbar crónico que en el grupo de pacientes 

sanos. (22) Estos resultados podrían diferir de nuestro estudio, ya que se presenta un diseño 

de casos y controles, mientras que en nuestra investigación se aplicó un diseño tipo 

transversal, además, los criterios para la selección de los participantes se limitaron a personas 

que habían presentado dolor crónico, mientras que nuestro criterio de inclusión fue ser 

docentes de la facultad de ciencias de la salud en una universidad privada peruana. 

En un estudio prospectivo, se planteó como objetivo determinar la relación entre la alteración 

del sueño y el dolor lumbar crónico en pacientes remitidos a una clínica de rehabilitación y 

medicina física en Chicago. La población fue de 268 pacientes diagnosticados con dolor 

lumbar crónico, edad de 18 años a más. Se aplicó el Cuestionario de Dolor McGill de Forma 

Corta (SF-MPQ), el índice de Calidad de Sueño de Pittsburg (PSQI), una Escala Analógica 

Visual del Dolor (VAS); y preguntas sobre el tipo de cama, posición para dormir y la 

descripción del sueño de los pacientes. Los resultados mostraron asociación entre el dolor 

lumbar crónico y la alteración del sueño (sueño inquieto o ligero) (23). Este estudio difiere 

de nuestra investigación, porque en sus resultados la población con dolor lumbar que 

presentaba alteración de sueño padecía de enfermedades psiquiátricas. Esto quiere decir que 

cualquier alteración de sueño presente podría generarse principalmente a la presencia de 

dolor músculo esquelético o podría haberse desarrollado por posibles trastornos 

psiquiátricas.  
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En relación con la prevalencia del dolor músculo esquelético, se ha encontrado en un estudio 

previo, se halló que, de un total de 690 fisioterapeutas encuestados, la prevalencia del DME 

fue de 47,7%, siendo más común el dolor lumbar en un 46.5%. (24). En nuestro estudio el 

dolor más común fue la zona del cuello con una prevalencia del 75.7% (n=87). Otro estudio 

incluyó una encuesta sobre DME aplicada a 75 fisioterapeutas, teniendo como resultado una 

alta prevalencia del 92% luego de unirse a la fisioterapia, alterando sus actividades de la vida 

diaria (25). 

En otro estudio se realizó una comparación del DME entre fisioterapeutas y enfermeras en 

un hospital de rehabilitación, tomando en cuenta 26 fisioterapeutas y 54 enfermeras, siendo 

el dolor lumbar significativamente más frecuente en las fisioterapeutas (26).  

Con respecto a los odontólogos, un estudio desarrollado mediante cuestionario tuvo como 

resultado una prevalencia de dolor músculo esquelético del 82,6% (27). En otro estudio 

transversal realizado en Brasil, se encuestó a 204 dentistas, de los cuales el 81.4% 

presentaban dolor músculo esquelético, principalmente en las zonas del cuello, hombros y 

parte inferior de la espalda (28). 

Con respecto a los profesionales en medicina, se realizó un estudio de prevalencia de 

trastornos músculo esquelético en cirujanos traumatólogos ortopédicos, el cuestionario fue 

enviado a 595 cirujanos teniendo respuesta de 86 cirujanos, el 66,7% reportaron trastorno 

músculo esquelético relacionado con el trabajo (29). Otro estudio realizado en España con 

cirujanos que realizan cirugía mínima invasiva tuvo como resultados que el 90% de los 

participantes (129 cirujanos) presentaban dolor músculo esquelético principalmente en las 

zonas de la espalda baja (54%), cuello (51%) y parte superior de la espalda (44%). (30) 

En un estudio comparativo entre enfermeros, fisioterapeutas, dentistas y nutricionistas para 

determinar la prevalencia de dolor de espalda baja, se mostró que los dentistas y las 

enfermeras tenían mayor prevalencia del dolor lumbar (31). Por último, otro estudió en el 

cual se aplicó una encuesta a 100 médicos, 100 cirujanos, y 100 cirujanos dentales, la 

prevalencia del dolor músculo esquelético fue más prevalente en dentistas 61%, los cirujanos 

en 37% y por último los médicos un 20%. (32) 

Otro estudio realizado en Dinamarca demostró que tanto el estrés como el dolor músculo 

esquelético están asociados a un mayor riesgo de dormir mal en una población de 3533 

trabajadores daneses, donde 2098 personas trabajan como enfermeras.  Si bien este estudio 



22 

 

22 

 

encuentra asociación entre las variables que se analizan en el presente estudio, cabe resaltar 

que más de la mitad de los participantes eran enfermeras y esta es una población que no se 

considera en la presente investigación. Además, para medir la calidad general de sueño 

utilizaron la Escala de Insomnio de Bergen, la cual es una versión simplificada de 3 

preguntas y no abarca los componentes de calidad subjetiva, latencia, duración, eficiencia, 

perturbaciones de sueño y disfunción diurna (33). 

Un estudio realizado en la Universidad Técnica de Manabí, el cual determinaba el impacto 

del estrés en la salud mental de los docentes de 10 carreras de dicha universidad, determinó 

el trastorno de sueño como una subvariable relacionada a las reacciones psicosomáticas de 

los docentes. En dicho estudio, las amenazas determinadas por el estrés pueden influenciar 

en patrones de sueño anormales (34). Otro estudio asociaba los accidentes de trabajo y apnea 

de sueño en el personal de un hospital, se encuestó a 800 empleados del hospital, de los 

cuales contestaron 715 personas. La calidad de sueño fue medida por el cuestionario de 

Berlín. La prevalencia de calidad de sueño fue dividida en: 218 (30.5%) dificultad para 

conciliar el sueño, 233(32.6%) no pudieron quedarse dormidos y 301 (42.1%) se despertaron 

muy temprano (35). En este estudio se utilizó un cuestionario diferente, en el cual se añadió 

preguntas relacionas a la dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido y 

despertarse muy temprano. Además, el estudio no especifica las características de la 

población, fueron encuestados 800 trabajadores de un hospital (36). 

Una de las limitaciones del estudio fue el difícil acceso a la población de estudio, siendo 

docentes que trabajan tanto en el centro universitario, como en sus respectivos centros de 

salud, por lo que se obtuvo baja respuesta luego del contacto vía correo electrónico. Sin 

embargo, estudios similares reportan bajan proporciones de respuesta. Asimismo, no se 

midió el IMC de los participantes, ni se evaluaron aspectos ergonómicos. Además, la forma 

en la que se llevó a cabo la investigación, es decir, la forma de medir el dolor músculo 

esquelético pudo haber sido mejor mediante evaluación presencial y no a través de encuesta, 

lo que podría generar un sesgo de información (37). Se requiere estudios más detallados y 

longitudinales, ya que, por ser un estudio transversal, no puede asumir temporalidad ni 

causalidad, además de estudios que aglomeren mayor cantidad de universidad para 

incrementar el tamaño de muestra. Los resultados del presente estudio sólo pueden ser 

extrapolados a poblaciones con características similares. A pesar de las limitaciones 

descritas, los resultados de nuestro estudio son importantes porque permiten mostrar la alta 
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prevalencia de dolor músculo esquelético que experimentan los docentes universitarios en 

las actividades de la vida diaria. Además, existen pocos estudios previos que asocien calidad 

de sueño con dolor músculo esquelético en docentes pertenecientes a una universidad 

privada en Latinoamérica. Consideramos que estos resultados podrían ser importantes de 

para tomar conciencia de las alteraciones que podrían estar pasando los docentes 

universitarios. Además, exhortamos a realizar un trabajo multidisciplinario entre terapeutas 

físicos y médicos para intervenir en un despistaje oportuno. 

 

8. CONCLUSIÓN 

Se halló una alta prevalencia de DME, la prevalencia de dolor de cuello, espalda alta o 

espalda baja fue 90.4%. En relación con la calidad de sueño, los que presentaron 

perturbaciones de sueño de nivel mínimo fueron 72,6%. La frecuencia del dolor músculo 

esquelético en cuello fue 75,7%, espalda alta fue 46,4% y en espalda baja 56,8%. 

No se ha encontrado asociación significativa entre calidad de sueño con dolor músculo 

esquelético. Además, no se encontró asociación entre ansiedad y dolor músculo esquelético. 

Por último, no se encontró asociación entre sexo, edad, grado de estudio, horas de trabajo y 

dolor músculo esquelético. 
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Consentimiento para participar en un estudio de investigación 

____________________________________________________________________________ 

Institución:   Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC 

Investigadores:  Giancarlo Mendoza, Samuel Mori. 

Título: Presencia de dolor músculo esquelético en docentes de la facultad de 

ciencias de la salud en una universidad privada peruana 

____________________________________________________________________________ 

Propósito del estudio: 

Lo invitamos a participar en un estudio sobre presencia de dolor músculo esquelético en docentes 

de la Facultad de Ciencias de la Salud. Este es un estudio desarrollado por estudiantes de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Procedimiento: 

Si usted acepta participar en este estudio deberá contestar dos cuestionarios que en su conjunto no 

superan los 20- minutos de duración aproximadamente. 

Riesgos: 

El estudio no implica ninguna intervención en los participantes. Los identificadores se utilizarán sólo 

para tener acceso a los participantes. 

Beneficios: 

No habrá un beneficio directo para los participantes, salvo la satisfacción de colaborar en un estudio 

científico cuyos resultados pueden ser útiles para la comunidad. Los costos serán cubiertos por el 

estudio y no le ocasionarán gasto alguno. 

Costos e incentivos: 

Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. 

Confidencialidad 

El cuestionario será llenado y no llevara el nombre del participante, no se publicará ninguna 

información que permita la identificación de los participantes.  

Derechos del participante: 

Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte al personal del estudio, puede escribir a la dirección: estudio.pregrado.2017@gmail.com 

mailto:estudio.pregrado.2017@gmail.com
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o giancarlo11.94@gmail.com o puede comunicarse con nuestro asesor, el Dr. German  Alvarado al 

correo german.alvarado@upc.edu.pe. 

CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, también entiendo que puedo decidir no participar 

y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

 

   

 

ENCUESTA PARA DOCENTES  

Estimado(a) docente: 

Gracias por participar en la encuesta. Dicha encuesta no tomará más de 20 minutos. No 

existen respuestas correctas ni incorrectas. Le solicitamos sea lo más sincero posible.  

NUEVAMENTE, MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

P1. Sexo 

o Hombre (1) 

o Femenino (2) 

P2. ¿Qué edad tiene? (años). 

 

P3. Ejerce como docente  

o A tiempo completo 

o A tiempo parcial 

P4. ¿Cuál es su altura (metros)? Si no la conoce, denos por favor la mejor aproximación. 

________________________________ 

P5 ¿Cuál es su peso en kg (kilogramos)? Si no la conoce, denos por favor la mejor 

aproximación. 

________________________________ 
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P6. ¿Con qué mano escribe? 

o Diestro (1) 

o Zurdo (2) 

P7. ¿Cuál es su especialidad en Ciencias de la salud? 

 Medicina 

 Nutrición 

 Terapia Física y Rehabilitación 

 Odontología 

P8. ¿Cuál es su profesión? 

 Médico 

 Fisioterapeuta 

 Odontólogo 

 Nutricionista 

 Enfermero 

 Obstetra 

 Farmacéutico 

 Psicólogo 

 Educador en Salud 

 Administrador de Servicios de Salud 

 Otro: ______________________________ 

P8. Mayor nivel de grado completado 

o Licenciatura (1) 

o Magister (2) 

o Doctorado (3) 

 

Responda si actualmente hace ejercicio, si selecciona “SI” 

P9. Por favor marque TODAS las actividades de ejercicio en las que participe por más de 1 

hora por semana. 
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o Entrenamiento de Resistencia (1) 

o Equipo Cardiovascular (Ex: Máquina de Paso, Cinta de Entrenamiento, Bicicleta 

Estacionaria, Elíptica, Máquina de Remo) 

o Correr al aire libre (3) 

o Deportes de equipo (4) 

o Ciclismo al aire libre (5) 

o Yoga o Pilates o Tai Chi (6) 

o Kickboxing o Artes Maritales (7) 

o Natación u otras actividades acuáticas (9) 

o Caminata (10) 

o Otro (11) __________________ 

*Marque TODAS las actividades de ejercicio que participe  

P10. Explique qué otras actividades de ejercicio participa en más de una hora por semana. 

______________________________________________ 

 

P11. ¿Participa en otras actividades extracurriculares o pasatiempos por más de una hora por 

semana?  

o Sí (1) 

o No (2) 

Si participa en otras actividades extracurriculares  

P12. Explique qué otras actividades extracurriculares o aficiones (pasatiempos) participa en 

más de una hora por semana. 

____________________________________________ 

P13 ¿Cuántos años ha sido un profesional? 

o 0-5 (1) 

o 6-10 (2) 

o 11-15 (3) 

o 16-20 (4) 
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o 21-25 (5) 

o 26-30 (6) 

o 31-35 (7) 

o 36-40 (8) 

o 41-45 (9) 

o 46-50 (10) 

o 51-55 (11) 

o Más de 55 años (12) 

P14. ¿Cuál es el área de especialidad de su trabajo principal?  

_____________________________________ 

P15. ¿Cuál es el área de práctica de su trabajo principal? Por favor seleccione la mejor 

respuesta. 

o  Hospital de cuidados intensivos (1) 

o  Cuidado de la salud en el hogar (2) 

o  Hospital sub-agudo / de rehabilitación (hospitalizado) (3) 

o  Instalaciones de enfermería especializada (4) 

o  Institución académica (post-secundaria) (5) 

o  Sistema escolar / intervención temprana (6) 

o  Ambulatorios (7) 

o  Otro. Si es así, por favor haga una lista a continuación. (8) 

____________________ 

 

P16. ¿Cuántos AÑOS ha trabajado en su trabajo principal ACTUAL? 

o  0-5 (1) 

o  6 - 10 (2) 

o  11-15 (3) 

o  16-20 (4) 

o  21-25 (5) 

o  26-30 (6) 
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o  31-35 (7) 

o  36-40 (8) 

o  41-45 (9) 

o  45-50 (10) 

o  51-55 (11) 

o  Más de 56 (12) 

P17. ¿Cuantas HORAS trabaja en una SEMANA típica en su trabajo principal? 

o  Menos de 10 (1) 

o  11-20 (2) 

o  21-30 (3) 

o  31-40 (4) 

o  41-50 (5) 

o  51- 60 (6) 

o  61-70 (7) 

o  70 a mas (8) 

 P18. ¿Cuántas HORAS por SEMANA usted proporciona cuidado directo del paciente en su 

trabajo primario? 

o  Menos de 10 (1) 

o  11-15 (2) 

o  16-20 (3) 

o  21-25 (4) 

o  26-30 (5) 

o  31-35 (6) 

o  36-40 (7) 

o  41-45 (8) 

o  46-50 (9) 

o  Más de 50 (10) 
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P19. ¿Trabaja en más de un trabajo? 

o  Sí (1) 

o  No (2) 

Si la respuesta anterior fue “SI”, responder… 

P20. ¿Cuántas horas por SEMANA usted trabaja normalmente en sus trabajos adicionales? 

o  Menos de 10 (1) 

o  11-15 (2) 

o  16-20 (3) 

o  21-25 (4) 

o  26-30 (5) 

o  31-35 (6) 

o  36-40 (7) 

o  41-45 (8) 

o  46-50 (9) 

o  Más de 50 (10) 
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Q19 Utilice esta imagen para contestar todas las preguntas relacionadas con Lesiones 

Musculoesqueléticas. En esta imagen se puede ver la posición aproximada de las partes del 

cuerpo a las que se hace referencia en el cuestionario. Los límites no están claramente 

definidos y ciertas partes se superponen. Usted debe decidir por sí mismo en qué parte tiene 

o ha tenido el problema (si tuvo alguno). 

CUELLO 

P21 ¿Ha tenido problemas en su cuello (dolor, dolor, malestar) en cualquier momento 

durante los últimos 12 meses? 

o  Sí (1) 

o  No (2) 

Si la respuesta anterior es “SI”, responda la pregunta P22, de lo contrario PASE A 

OTRA ZONA DEL CUERPO 
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P22 Según la escala de 0 a 10 que se muestra a continuación, ¿cómo calificaría la gravedad 

media del dolor en su cuello? Considere un día típico en el que tuvo problemas en su cuello. 

______ Dolor en el cuello (1) 

P23 ¿Fue el inicio del dolor en el cuello crónico o agudo? 

o  Crónica (1) 

o  Agudo (2) 

P24 ¿Qué estaba haciendo cuando comenzó a sentir síntomas en su cuello? 

o  Trabajando (1) 

o  Ejercicio / Actividad Recreativa (2) 

o  Desconocido (3) 

o  Otro. Si es así, por favor liste. (4) ____________________ 

Si la respuesta anterior es TRABAJANDO, responda... 

P25 ¿Qué actividad relacionada con el trabajo estaba haciendo cuando se lesionó el cuello? 

Marque todo lo que corresponda. 

o  Aplicación de Modalidades (1) 

o  Doblando / Torciendo (2) 

o  Levantamiento de equipos pesados o pacientes (3) 

o  Deslizando-Disparando-Cayendo (4) 

o  Mantener una Posición por un Período de Tiempo Prolongado (5) 

o  Realización de técnicas de trabajo (6) 

o  Trabajando en una posición incómoda u oprimida (7) 

o  Respondiendo a un Movimiento Inesperado o Súbito por un Paciente (8) 

o  Trabajando cuando estaba físicamente fatigado (9) 

o  Realización de tareas repetitivas (10) 

o  Transferencia de un paciente (11) 

o  Otro. Si es así, por favor liste. (12) ____________________ 

P26 ¿Cuándo comenzó a tener problemas en el cuello? 

o  Durante los últimos 12 meses (1) 
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o  Hace más de un año (2) 

 

Si la respuesta anterior fue hace más de un año, responda P27, de lo contrario pase a 

P28 

P27 ¿Cuánto tiempo ha tenido este problema en su cuello? 

o  1-2 años (1) 

o  2-5 años (2) 

o  5-10 años (3) 

o  10-20 años (4) 

o  Más de 20 años (5) 

Si la respuesta fue en los últimos 12 meses, responda… 

P28 En los últimos 12 meses, ¿Se alteró su tratamiento a los pacientes como resultado de la 

lesión en su cuello? 

o  Sí (1) 

o  No (2) 

P29 En los últimos 12 meses, ¿faltó al trabajo debido a la lesión en su cuello? 

o Sí (1) 

o No (2) 

P30 En los últimos 12 meses, ¿cuántos días de trabajo perdió debido a la lesión en el cuello? 

o 1-3 días (1) 

o 4-7 días (2) 

o 8-14 días (3) 

o 15-31 días (4) 

o Más de 32 días (5) 

P31 En los últimos 12 meses, ¿qué tipo de tratamiento (s) ha recibido por la lesión en su 

cuello? Por favor marque todos los que apliquen. 

o  Terapia Física (Auto-administrada) (1) 

o  Terapia física (proporcionada por Fisioterapeuta) (2) 
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o  Terapia de masaje por un masajista licenciado (3) 

o  Consulta Médica (4) 

o  Intervención Quirúrgica (5) 

o  Ninguna (6) 

o  Otro. Si es así, por favor liste. (7) ____________________ 

HOMBROS 

P32 ¿Ha tenido problemas en sus hombros (dolor, dolor, molestia) durante los últimos 12 

meses? 

o  Sí, hombro derecho (1) 

o  Sí, Hombro Izquierdo (2) 

o  Sí, ambos hombros (3) 

o  No (4) 

Si la respuesta anterior es “SI”, responda la pregunta P33, de lo contrario PASE A 

OTRA ZONA DEL CUERPO 

P33 Según la escala de 0 a 10 que se muestra a continuación, ¿cómo calificaría la gravedad 

media del dolor de su hombro? Considere un día típico en el que tuvo problemas en su 

hombro. 

______ Dolor en el hombro (1) 

P34 ¿Fue el inicio del dolor en el hombro crónico o agudo? 

o  Crónica (1) 

o  Agudo (2) 

P35 ¿Qué estaba haciendo cuando comenzó a sentir síntomas en su hombro? 

o  Trabajando (1) 

o  Ejercicio / Actividad Recreativa (2) 

o  Desconocido (3) 

o  Otro. Si es así, por favor liste. (4) ____________________ 

Si la respuesta anterior es TRABAJANDO, responda... 
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P36 ¿Qué actividad relacionada con el trabajo estaba haciendo cuando se lesionó el cuello? 

Marque todo lo que corresponda. 

o  Aplicación de Modalidades (1) 

o  Doblando / Torciendo (2) 

o  Levantamiento de equipos pesados o pacientes (3) 

o  Deslizando-Disparando-Cayendo (4) 

o  Mantener una Posición por un Período de Tiempo Prolongado (5) 

o  Realización de técnicas de trabajo (6) 

o  Trabajando en una posición incómoda u oprimida (7) 

o  Respondiendo a un Movimiento Inesperado o Súbito por un Paciente (8) 

o  Trabajando cuando estaba físicamente fatigado (9) 

o  Realización de tareas repetitivas (10) 

o  Transferencia de un paciente (11) 

o  Otro. Si es así, por favor liste. (12) ____________________ 

P37 ¿Cuándo comenzó a tener problemas en el hombro? 

o  Durante los últimos 12 meses (1) 

o  Hace más de un año (2) 

Si la respuesta anterior fue hace más de un año, responda P38, de lo contrario pase a 

P39 

P38 ¿Cuánto tiempo ha tenido este problema en su hombro? 

o  1-2 años (1) 

o  2-5 años (2) 

o  5-10 años (3) 

o  10-20 años (4) 

o  Más de 20 años (5) 

Si la respuesta fue en los últimos 12 meses, responda… 

P39 En los últimos 12 meses, ¿se alteró su tratamiento a los pacientes como resultado de la 

lesión en su hombro? 

o  Sí (1) 
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o  No (2) 

P40 En los últimos 12 meses, ¿faltó al trabajo debido a la lesión en su hombro? 

o Sí (1) 

o No (2) 

P41 En los últimos 12 meses, ¿cuántos días de trabajo perdió debido a la lesión en el hombro? 

o 1-3 días (1) 

o 4-7 días (2) 

o 8-14 días (3) 

o 15-31 días (4) 

o Más de 32 días (5) 

P42 En los últimos 12 meses, ¿qué tipo de tratamiento (s) ha recibido por la lesión en su 

hombro? Por favor marque todos los que apliquen. 

o  Terapia Física (Auto-administrada) (1) 

o  Terapia física (proporcionada por Fisioterapeuta) (2) 

o  Terapia de masaje por un masajista licenciado (3) 

o  Consulta Médica (4) 

o  Intervención Quirúrgica (5) 

o  Ninguna (6) 

o  Otro. Si es así, por favor liste. (7) ____________________ 

 

PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA 

P43 ¿Ha tenido usted en algún momento durante los últimos 12 meses problemas (dolor, 

dolor, malestar) en su parte superior de la espalda? 

o  Sí (1) 

o  No (2) 

Si la respuesta anterior es “SI”, responda la pregunta P44, de lo CONTRARIO PASE 

A OTRA ZONA DEL CUERPO 
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P44 Según la escala de 0 a 10 que se muestra a continuación, ¿cómo calificaría la gravedad 

media del dolor de su espalda superior? Considere un día típico en el que tuvo problemas en 

su espalda superior. 

______ Dolor en la espalda superior (1) 

P45 ¿Fue el inicio del dolor en la espalda superior crónico o agudo? 

o  Crónica (1) 

o  Agudo (2) 

P46 ¿Qué estaba haciendo cuando comenzó a sentir síntomas en su espalda superior? 

o  Trabajando (1) 

o  Ejercicio / Actividad Recreativa (2) 

o  Desconocido (3) 

o  Otro. Si es así, por favor liste. (4) ____________________ 

Si la respuesta anterior es TRABAJANDO, responda... 

P47 ¿Qué actividad relacionada con el trabajo estaba haciendo cuando se lesionó la espalda 

superior? Marque todo lo que corresponda. 

o  Aplicación de Modalidades (1) 

o  Doblando / Torciendo (2) 

o  Levantamiento de equipos pesados o pacientes (3) 

o  Deslizando-Disparando-Cayendo (4) 

o  Mantener una Posición por un Período de Tiempo Prolongado (5) 

o  Realización de técnicas de trabajo (6) 

o  Trabajando en una posición incómoda u oprimida (7) 

o  Respondiendo a un Movimiento Inesperado o Súbito por un Paciente (8) 

o  Trabajando cuando estaba físicamente fatigado (9) 

o  Realización de tareas repetitivas (10) 

o  Transferencia de un paciente (11) 

o  Otro. Si es así, por favor liste. (12) ____________________ 

P48 ¿Cuándo comenzó a tener problemas en la espalda superior? 
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o  Durante los últimos 12 meses (1) 

o  Hace más de un año (2) 

 

Si la respuesta anterior fue hace más de un año, responda P49, de lo contrario pase a 

P50 

Q49 ¿Cuánto tiempo ha tenido este problema en su espalda superior? 

o  1-2 años (1) 

o  2-5 años (2) 

o  5-10 años (3) 

o  10-20 años (4) 

o  Más de 20 años (5) 

Si la respuesta fue en los últimos 12 meses, responda… 

P50 En los últimos 12 meses, ¿Se alteró su tratamiento a los pacientes como resultado de la 

lesión en su espalda superior? 

o  Sí (1) 

o  No (2) 

P51 En los últimos 12 meses, ¿faltó al trabajo debido a la lesión en su espalda superior? 

o Sí (1) 

o No (2) 

P52 En los últimos 12 meses, ¿cuántos días de trabajo perdió debido a la lesión en la espalda 

superior? 

o 1-3 días (1) 

o 4-7 días (2) 

o 8-14 días (3) 

o 15-31 días (4) 

o Más de 32 días (5) 

P53 En los últimos 12 meses, ¿qué tipo de tratamiento (s) ha recibido por la lesión en su 

espalda superior? Por favor marque todos los que apliquen. 
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o  Terapia Física (Auto-administrada) (1) 

o  Terapia física (proporcionada por Fisioterapeuta) (2) 

o  Terapia de masaje por un masajista licenciado (3) 

o  Consulta Médica (4) 

o  Intervención Quirúrgica (5) 

o  Ninguna (6) 

 Otro. Si es así, por favor liste. (7) ____________________ 

CODOS 

P54 ¿Ha tenido usted en los 12 últimos meses problemas (dolor, dolor, malestar) en los 

codos? 

o  Sí, Codo Derecho (1) 

o  Sí, codo izquierdo (2) 

o  Sí, ambos codos (3) 

o  No (4) 

PARTE BAJA DE LA ESPALDA 

P65 ¿Ha tenido usted en cualquier momento durante los últimos 12 meses problemas (dolor, 

dolor, molestia) en la espalda baja? 

o  Sí (1) 

o  No (2) 

Si la respuesta anterior es “SI”, responda la pregunta P66, de lo contrario PASE A 

OTRA ZONA DEL CUERPO 

P66 Según la escala de 0 a 10 que se muestra a continuación, ¿cómo calificaría la gravedad 

media del dolor de su espalda baja? Considere un día típico en el que tuvo problemas en su 

espalda baja. 

______ Dolor en el hombro (1) 

P67 ¿Fue el inicio del dolor en la espalda baja crónico o agudo? 

o  Crónica (1) 
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o  Agudo (2) 

P68 ¿Qué estaba haciendo cuando comenzó a sentir síntomas en su espalda baja? 

o  Trabajando (1) 

o  Ejercicio / Actividad Recreativa (2) 

o  Desconocido (3) 

o  Otro. Si es así, por favor liste. (4) ____________________ 

Si la respuesta anterior es TRABAJANDO, responda... 

P69 ¿Qué actividad relacionada con el trabajo estaba haciendo cuando se lesionó la espalda 

baja? Marque todo lo que corresponda. 

o  Aplicación de Modalidades (1) 

o  Doblando / Torciendo (2) 

o  Levantamiento de equipos pesados o pacientes (3) 

o  Deslizando-Disparando-Cayendo (4) 

o  Mantener una Posición por un Período de Tiempo Prolongado (5) 

o  Realización de técnicas de trabajo (6) 

o  Trabajando en una posición incómoda u oprimida (7) 

o  Respondiendo a un Movimiento Inesperado o Súbito por un Paciente (8) 

o  Trabajando cuando estaba físicamente fatigado (9) 

o  Realización de tareas repetitivas (10) 

o  Transferencia de un paciente (11) 

o  Otro. Si es así, por favor liste. (12) ____________________ 

P70 ¿Cuándo comenzó a tener problemas en la espalda baja? 

o  Durante los últimos 12 meses (1) 

o  Hace más de un año (2) 

 

Si la respuesta anterior fue hace más de un año, responda P71, de lo contrario pase a 

P72 

P71 ¿Cuánto tiempo ha tenido este problema en la espalda baja? 
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o  1-2 años (1) 

o  2-5 años (2) 

o  5-10 años (3) 

o  10-20 años (4) 

o  Más de 20 años (5) 

Si la respuesta fue en los últimos 12 meses, responda… 

P72 En los últimos 12 meses, ¿Se alteró su tratamiento a los pacientes como resultado de la 

lesión en la espalda baja? 

o  Sí (1) 

o  No (2) 

P73 En los últimos 12 meses, ¿faltó al trabajo debido a la lesión en la espalda baja? 

o Sí (1) 

o No (2) 

P74 En los últimos 12 meses, ¿cuántos días de trabajo perdió debido a la lesión en la espalda 

baja? 

o 1-3 días (1) 

o 4-7 días (2) 

o 8-14 días (3) 

o 15-31 días (4) 

o Más de 32 días (5) 

P75 En los últimos 12 meses, ¿qué tipo de tratamiento (s) ha recibido por la lesión en la 

espalda baja? Por favor marque todos los que apliquen. 

o  Terapia Física (Auto-administrada) (1) 

o  Terapia física (proporcionada por Fisioterapeuta) (2) 

o  Terapia de masaje por un masajista licenciado (3) 

o  Consulta Médica (4) 

o  Intervención Quirúrgica (5) 

o  Ninguna (6) 

 Otro. Si es así, por favor liste. (7) ____________________ 
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MUÑECA 

P76 ¿Ha tenido problemas en su muñeca (s) / mano (s) en algún momento durante los últimos 

12 meses? 

o  Sí, muñeca / mano derecha (1) 

o  Sí, muñeca izquierda / mano (2) 

o  Sí, ambas muñecas / manos (3) 

o  No (4) 

 

CADERA 

P87 ¿Ha tenido problemas (dolor, dolor, malestar) en la cadera (s) / muslo (s) en cualquier 

momento durante los últimos 12 meses? 

o  Sí, Cadera / Muslo Derecho (1) 

o  Sí, Cadera Izquierda / Muslo (2) 

o  Sí, ambas caderas / muslos (3) 

o  No (4) 

RODILLA 

P98 ¿Ha tenido problemas en su rodilla (s) en algún momento durante los últimos 12 meses? 

o  Sí, la rodilla derecha (1) 

o  Sí, Rodilla Izquierda (2) 

o  Sí, ambas rodillas (3) 

o  No (4) 

TOBILLOS / PIES 

P109 ¿Ha tenido problemas (dolor, dolor, malestar) en sus tobillos / pies en cualquier 

momento durante los últimos 12 meses? 

o  Sí, tobillo derecho / pie (1) 

o  Sí, tobillo izquierdo / pie (2) 

o  Sí, ambos tobillos / pies (3) 
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o  No (4) 
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Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh 

1. En las últimas 4 semanas, normalmente ¿cuál ha sido su hora de irse a acostar? (utilice 

sistema de 24 horas)     

Escriba la hora habitual en que se acuesta:/__/__/ 

2. En las últimas 4 semanas, normalmente ¿cuánto tiempo habrá tardado en dormirse 

(conciliar el sueño) en las noches?           

 Escriba el tiempo en minutos: __/__/__/ 

3. En las últimas 4 semanas, habitualmente ¿A qué hora se levantó de la cama por la mañana 

y no ha vuelto a dormir? (Utilice sistema de 24 horas) 

Escriba la hora habitual de levantarse:/__/__/ 

4. En las últimas 4 semanas, en promedio, ¿cuántas horas efectivas ha dormido por noche? 

Escriba ha hora que crea que durmió:/__/__/ 

5. En las últimas 4 semanas, ¿Cuántas veces ha tenido problemas para dormir a causa de: 
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P120 Tiene algún comentario para los investigadores? ¿O cualquier otra cosa que sienta que 

el equipo de investigadores debe saber? 
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____________________________________________ 

¡Gracias por su participación! 

 


