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RESUMEN 

Objetivo: Estimar la prevalencia y factores asociados a inestabilidad lumbar y/o lumbalgia 

en estibadores del Mercado Mayorista de Lima. 

Método: Se realizó un estudio transversal analítico en 250 estibadores. Se utilizó la Escala 

Visual Analógica (EVA) para valorar el dolor lumbar al momento de la entrevista y, 

asimismo, se usó el Índice de Dolor de Espalda (IDE) para valorar la lumbalgia en 5 

movimientos. Con respecto a la valoración de la inestabilidad lumbar se empleó la prueba 

clínica Extensión Lumbar Pasiva (ELP).  Finalmente para efectos de análisis se creó la 

variable ambas alteraciones (IDE/ELP).  

Resultados: La prevalencia de lumbalgia en los últimos 3 meses en estibadores fue de 68,8% 

(172/250), y la inestabilidad lumbar fue de 34,4% (86/250). Se encontró asociación de Ambas 

Alteraciones con años de trabajo ≥ 11 años ([IC 95%= 1,08 - 3,42]; p= 0,03). Con respecto 

al IDE con años de uso de faja existe asociación ([IC95%= 1,01 - 1,24]; p= 0,04). En el 

modelo ajustado no se encontró resultados estadísticamente significativos.  

Conclusiones: La lumbalgia e inestabilidad de la columna tuvieron como factor de 

asociación  el año de uso de faja. Otro factor a considerar es los años de trabajo ya que realizar 

la actividad mayor a 11 años podría conllevar a una lumbalgia e inestabilidad lumbar.  

 
Palabras clave: estibadores; lumbalgia;  inestabilidad lumbar; faja; trabajo manual de 

carga 
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Prevalence and associated factors to lumbar instability and/or low back pain on the 

stevedores of the Mercado Mayorista de  Lima. 

 

ABSTRACT 

Objective: To estimate the prevalence and associated factors to lumbar instability and/or low 

back pain on the stevedores of the Mercado Mayorista de  Lima. 

Methods: An analytical cross-sectional study was carried out in 250 stevedores. The Visual 

Analogue Scale (VAS) was used to estimate the low back pain at the moment of the 

interview. Also, the Backache Index (BAI) was used to evaluate the low back pain in 5 

movements. For the evaluation of the lumbar instability, the clinic test of Passive Lumbar 

Extension (PLE) was used. Finally, for analysis purposes, the variable ambas alteraciones 

(IDE / ELP) was created. 

Results: The prevalence of low back pain in the last 3 months in the stevedores was 68, 8%, 

(172/250), and for lumbar instability was 34, 4% (86/250). An association between the 

variable ambas alteraciones with years of work ≥ 11 years was found ([IC 95%= 1, 08 - 3, 

42]; p= 0, 03). There was also association between the Backache Index (BAI) and years of 

use of the lumbar belt ([IC95%= 1, 01 - 1, 24]; p= 0, 04). In the adjusted model, no 

significative results were found. 

Conclusions: The low back pain and spine instability had as an associative factor the years 

of use of the lumbar belt. Another factor to have in consideration is the years of work, because 

working more than 11 years could end in the development of low back pain and lumbar 

instability. 

Keywords: stevedores; low back pain; lumbar instability; lumbar belt; manual load work. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El dolor se puede definir como una experiencia sensorial desagradable que es subjetiva y que 

tendría relación o no con un daño tisular 1, 2. La lumbalgia es el dolor que se localiza por 

debajo de las últimas costillas y la región superior de los glúteos 3, 4.  .En los últimos años, se 

ha reconocido que la lumbalgia es un problema de la salud mundial, con repercusiones en la 

sociedad y en el ámbito económico 5, 6, 7. En Estados Unidos, los costos asociados al dolor 

lumbar no específico ascienden a 100 billones de dólares 7. La prevalencia de dolor lumbar, 

en trabajadores que realizan actividades con carga de peso manual, oscila entre 40% y 80%  

6, 8. En el 2017, a nivel global la prevalencia más alta de lumbalgia se registró en Sudamérica 

con 13,47 % y en el caso de los hombres fue de 13.25%.3 

Uno de los factores riesgos que han sido identificados con respecto a la lumbalgia es el tiempo 

de trabajo 9, 10, 11. Específicamente, el tiempo de trabajo lo representan con horas por semana 

o años de trabajo o experiencia laboral 9, 10, 11. El tiempo de trabajo con la actividad agrícola 

y transporte manual tienen asociación con la lumbalgia o trastornos musculoesqueléticos 10, 

11. En norte América, identificaron que los trabajadores hombres que realizan entre 41 a 45 

horas por semana tienen 1.52 veces de padecer lumbalgia con respecto a los que trabajan 40 

horas semanales 9.  

Se indica que la prevalencia de dolor lumbar aumenta con la edad, siendo esta su punto 

máximo en la edades de 80 a 89 años, esto coincide tanto en hombres como mujeres3. En el 

2010,  se estimó que la prevalencia global de lumbalgia por edad (de 0 a 100 años) era del 

9,4% 12. En un estudio global, el grupo de varones cuyas edades comprenden entre 20 a 24 

años la prevalencia de lumbalgia fue de 5%, en otro grupo de edades de 40 a 44 años fue 

mayor a 11% 3.  

El concepto de la inestabilidad lumbar es una deficiencia o alteración de las fuerzas 

biomecánicas internas o externas que pueden generar aumento de la movilidad y dolor 13. Por 

lo tanto, el criterio de inestabilidad raquídea está ligado a la definición de equilibrio y 

estabilidad. Es decir, la pérdida de estabilidad lumbar se debe a disfunciones en las 

estructuras contráctiles y no contráctiles  14, 15. 

La actividad de estiba es un trabajo que tiene como función de transportar las cargas 

manualmente desde un punto a otro 16, 17. Este tipo de actividad extenuante puede provocar 
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que sufran trastornos músculos esqueléticos como la lumbalgia 16, 17. Este tipo de dolencia es 

relacionada al excesivo peso que cargan, los movimientos repetitivos y  las posturas 

inadecuadas que optan 16, 17. Aunque existen diversas herramientas de apoyo que ayudan 

prevenir estos trastornos músculo esqueléticos como la faja lumbar, poco se ha estudiado o 

se conoce su efecto protector sobre las alteraciones en la columna 18, 19.   

La finalidad de nuestro estudio fue conocer la prevalencia de inestabilidad lumbar y/o 

lumbalgia y sus factores asociados como la edad, años de trabajo y el uso de la faja en 

estibadores.  
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general 

Determinar los factores asociados a inestabilidad lumbar y/o lumbalgia en estibadores 

del Mercado Mayorista de Lima.  

2.2 Objetivos específicos 

- Determinar la prevalencia de inestabilidad lumbar y/o lumbalgia en estibadores del 

Mercado Mayorista de Lima.  

- Determinar el promedio de edad de los estibadores con inestabilidad lumbar y/o 

lumbalgia.  

- Evaluar la prevalencia del tiempo en años de trabajo en terciles del estibador del 

Mercado Mayorista de Lima. 

- Explorar la relación del uso de la faja con inestabilidad lumbar y/o lumbalgia en 

estibadores del Mercado Mayorista de Lima. 

2.3 Hipótesis  

• Existe diferencia asociativa con ambas alteraciones y estibadores que han trabajado 

mayor e igual a 11 años con respecto a los estibadores que tienen menor e igual a 

4 años. 

• Hay asociación en el uso de la faja con inestabilidad lumbar y/o lumbalgia. 

• La edad es factor asociativo con la inestabilidad lumbar y/o lumbalgia. 
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3 METODOLOGÍA  

3.1 Diseño y lugar de estudio  

       Se realizó un estudio observacional prospectivo de tipo transversal analítico. La 

recolección de datos se llevó a cabo durante el año 2017, en el local del Sindicato de 

Estibadores de papa (SEP) del Mercado Mayorista de Lima, Perú  

3.2 Población  

La población estuvo conformada por estibadores de papa del Mercado Mayorista de 

Lima, los cuales aceptaron participar de forma voluntaria, firmaron el consentimiento 

informado y cumplieron los criterios de inclusión. Esta población tiene como aspecto 

particular de su trabajo, la manipulación y movilización de cargas pesadas constantes a 

diferencia de mercados pequeños.  

3.2.1 Criterios de inclusión  

Se incluyeron a los estibadores mayores de 18 años del Mercado Mayorista de Lima que 

estuvieran  trabajando en un período mínimo de 6 meses, haber aceptado y firmado 

voluntariamente el consentimiento informado. 

3.2.2 Criterios de exclusión  

Se excluyeron a aquellos sujetos que padecían de alguna enfermedad reumática, post 

operados de columna o región abdominal y aquellos sujetos que consumieron algún 

fármaco que inhiba el dolor en las 12 últimas horas.  

3.3 Tamaño de muestra  

En nuestro estudio realizamos un censo a los estibadores de papas. Fueron un total de 

264 encuestados pero al final solo han sido aprobadas 250, ya que no cumplieron los 

criterios de elegibilidad como ser mayor de edad y haber trabajado como mínimo 6 

meses. Por otra parte, la confiabilidad de nuestros resultados se podrá aprobar mediante 

un tamaño de  muestra a partir de un piloto de 30 personas. Al ser un estudio de factores 

asociados tenemos que escoger el mayor número calculado entre las variables de las 

cuales fueron uso de faja e inestabilidad lumbar. Las diferencias de proporciones entre 

expuestos y no expuestos son 0,28 y 0,55 respectivamente. La muestra final resultante 

fue de 152  personas con una potencia estadística de 90.  
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3.4 Definición de variables 

3.4.1 Variables resultado  

Para nuestro estudio nosotros planteamos dos variables resultado. La primera variable 

fue inestabilidad lumbar, la cual fue medida con la prueba clínica de Extensión Lumbar 

Pasiva (ELP), su nivel de sensibilidad y especificidad fue de 84.2% y 90.5%  

respectivamente, y nivel de confiabilidad de 0.76 20, 21, 22. Esta prueba da positivo 

cuando el paciente presente dolor al momento que el tratante ejecuta la maniobra. 

Nuestra segunda variable de resultado fue lumbalgia, la cual fue medida mediante una 

pregunta y dos pruebas. La pregunta consistió en: ¿En los últimos tres meses hasta la 

fecha actual, ha tenido dolor en la zona de la espalda baja? Para lo cual se debe observar 

una imagen que especifica la región lumbar donde el participante tendrá que afirmar o 

negar si ha percibido alguna sensación dolorosa. Para la medición de intensidad del 

dolor lumbar se utilizó la Escala Visual Analógica (EVA), con nivel de confiabilidad 

de 0.97 23. Esta se valora en 5 categorías de acuerdo al puntaje que va del 0 al 10: 0= 

no dolor, <0 - 3= dolor leve, 4-7= dolor moderado y 8-10 = dolor severo 24. Mientras 

que en la prueba de Índice de Dolor de Espalda (IDE), con un nivel de confiabilidad de 

0.97 19, el evaluador califica cada uno de los 5 movimientos activos que realiza el 

paciente partiendo de una posición  bípeda y con el tronco erguido, asimismo, le 

pregunta al evaluado si siente dolor en cada uno de los rangos de movimiento. Los 

movimientos de tronco son flexión, flexión lateral a la izquierda, flexión lateral a la 

derecha,  flexión lateral a la izquierda con extensión de tronco y flexión lateral a la 

derecha con extensión de tronco. Para la valoración del dolor en cada uno de los 

movimientos, estos son puntuados mediante una escala de 0 a 3 puntos donde: 0= Sin 

irradiación y rango de movimiento completo, 1= Irradiación pero sin dolor en el rango 

de movimiento, 2 = Dolor pero es posible todo el rango de movimiento  y 3= Dolor 

severo y rango de movimiento reducido (Contracción muscular reducida). La suma de 

los cinco movimientos evaluados da un valor máximo de 15 puntos 25. Finalmente para 

efectos de análisis se creó la variable ambas alteraciones (IDE/ELP), para lo cual 

primero se recodificó la variable IDE. Se optó como  punto de corte 2 puntos de un 

total de 15 puntos para la categorización dicotómica (0 = 0-1 puntos y 1 = mayor e 

igual a 2 puntos). Este criterio solo es válido si se cumple como mínimo un puntaje 

mayor e igual a 2 en un movimiento. Asimismo, el criterio del ELP se define con un 

valor de 0 puntos si no hay presencia de dolor y 1 punto presencia de dolor. Ambas 
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alteraciones se divide en 2 categorías: 0= La suma del IDE y ELP es menor e igual a 1 

y 1= La suma de IDE y ELP es igual a 2. 

3.4.2 Variables de exposición  

Se incluyó variables sociodemográficas tales como: edad (años), talla (metros), peso 

(kg), índice de masa corporal (IMC), perímetro abdominal (cm), tiempo de trabajo 

(años), peso de la carga (kg), cantidad de sacos cargados, uso de la faja,  horas de uso 

de faja, tiempo de uso de la faja (años), fumar. Con respecto a la evaluación del dolor 

lumbar se consideraron variables como: tiempo del dolor lumbar (años), tratamiento 

para el dolor lumbar.  

3.5 Procedimientos  

Los participantes fueron ubicados en el local del SEP, donde tuvimos acceso a la lista 

de estibadores los cuales fueron evaluados por grupos en diferentes días. Los que 

aceptaron participar recibieron una ficha de consentimiento informado y la encuesta 

fue aplicada por los evaluadores. El procedimiento consistió, en primer lugar; que el 

estibador debería de responder las preguntas sociodemográficas. En segundo lugar, se 

le realizó las mediciones antropométricas, el cálculo de IMC y perímetro abdominal. 

En tercer lugar, a todos los estibadores se les valoró la lumbalgia con una pregunta y 

dos evaluaciones (EVA e IDE), ya que en el piloto observamos que los participantes 

percibían dolor al movimiento y que esta contrastaba con la respuesta negativa de haber 

tenido un evento doloroso en los últimos 3 meses. Finalmente, a todos los participantes 

se les valoro la inestabilidad lumbar mediante la prueba clínica ELP. La realización de 

la evaluación tuvo una duración aproximada de 15 minutos por participante. 

3.6 Análisis de datos  

Los datos obtenidos de las fichas de los participantes fueron registrados en una base de 

datos por doble digitación en el programa Excel 2013 (Microsoft, USA). 

Posteriormente, todos los análisis de datos se realizaron en el software Stata 14.0 

(STATA CORP, College Station, Texas, USA). Para la evaluación de las variables 

principales como la  inestabilidad lumbar y las variables categóricas se calcularon 

mediante la prueba estadística de chi-cuadrado y, también, para la comparación con 

variables numéricas se utilizó la prueba de T-Student o U de Mann Whitney, 

dependiendo si presentaba normalidad. En cambio, para la comparación del IDE con 
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variables numéricas se empleó la prueba de correlación de Spearman. Cabe mencionar 

que el valor de p<0,05 fue considerado como estadísticamente significativo. Asimismo, 

se realizó un análisis de regresión de Poisson con varianzas robustas para el cálculo de 

razones de prevalencia crudas RP(c) y razones de prevalencias ajustadas RP(a) y para 

el análisis de la variable IDE se utilizó un modelo de regresión lineal. 

3.7 Aspectos éticos  

El estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de la UPC en enero del año 

2017 (código de registro PI071-16) y la realización de la intervención cuenta con 

aprobación de la directiva del SEP. Así mismo, se le entregó un consentimiento 

informado a todos los estibadores que participaron de manera voluntaria, donde se 

indica que la información brindada será publicada de manera anónima y sólo los 

encuestadores tendrán acceso a los datos obtenidos. Finalmente, se envió un informe 

de la investigación al presidente del SEP.  
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4 RESULTADOS 

 
Participaron 264 estibadores del sindicato de papa, de los cuales 250 cumplieron con los 

criterios de inclusión. La edad media de los trabajadores fue de 31,4. El reporte de los últimos 

3 últimos meses de dolor lumbar fue de 68,8% (172/250) y IDE de 52.8% (132/250). Por otro 

lado, ELP reportó una prevalencia de 34,4% (86/250). Asimismo, otras características que se 

midieron fueron el uso de la faja, con una prevalencia de 63,6% (159/250) y los años de 

trabajo que fueron representados en terciles (≤ 4 años (38%), 5 – 10años (30,8%) y ≥ 11 años 

(31,2%).). Finalmente, resultados sociodemográficas adicionales se pueden ver en la Tabla 

1. 

En el análisis bivariado, el uso de faja no se asoció de forma significativa con otras variables 

de interés. Sin embargo, los años de uso de faja obtuvo asociación con la variable ambas 

alteraciones (p= 0,034). Asimismo, nuestra variable dependiente estuvo asociada con las 

variables años de trabajo (p = 0,024) y edad (p = 0,02). (Ver tabla 2) 

Para el análisis de la Tabla 3 se utilizó un modelo lineal generalizado (GLM). El análisis 

mostro que hubo asociación con ambas alteraciones y los años de trabajo mayor e igual a 11 

años, tanto en el modelo crudo (RP(c): 1,92; [IC 95%= 1,08 - 3,42]; p = 0,03). Es decir, el 

grupo cuyo trabajo es mayor e igual a 11 años tienen 1,92 veces de presentar ambas 

alteraciones a comparación del grupo de menor e igual a 4 años de trabajo. Pero esta 

asociación no se mantuvo en el modelo ajustado con las co-variables IMC, fuma, años de uso 

de faja y número de sacos movilizados.  

Por otra parte, en el análisis de la variable IDE no se encontró asociación en el modelo crudo 

con la variable años de trabajo. Sin embargo, sí se pudo identificar que el IDE y años de uso 

de faja presentaron asociación ([IC95%= 1,01 - 1,24]; p= 0,04). De la misma forma, en el 

modelo ajustado, años de uso de faja no presento asociación con nuestra variable de interés. 
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5 DISCUSIÓN 

 

La lumbalgia y la inestabilidad lumbar son disfunciones musculoesqueléticas con una alta 

prevalencia en estibadores del Mercado Mayorista de Lima. En el caso de Krishnendu y cols., 

identificaron que el dolor lumbar en los estibadores de la India fue de 79%. Esta prevalencia 

de dolor de espalda baja del estudio de la India es similar al hallazgo que obtuvimos para el 

dolor lumbar en los últimos 3 meses 10. Sin embargo, nuestra prevalencia de IDE es menor 

en comparación al estudio de la India. Esta diferencia se puede deber a que el IDE es una 

evaluación clínica que valora el dolor en 5 movimientos y, en cambio, el test Nórdico que 

utilizaron es un cuestionario auto informado que puede sobre estimar los datos. Por otra parte, 

en Huancayo, se identificó que la lumbalgia es la mayor prevalencia de dolor en los 

trabajadores de estiba con un 58% 26. Aunque, esta prevalencia de dolor lumbar es menor a 

la nuestra debido a la forma de recolección de datos. Los investigadores solo manifestaron 

que las evaluaciones fueron mediante anamnesis y exploraciones físicas sin especificar el 

procedimiento de este último.  

Hemos identificado que el uso de la faja podría conllevar a una alteración lumbar, como la 

lumbalgia e inestabilidad lumbar, a pesar de eso no podemos afirmar que la faja provoque 

esas disfunciones. Existen evidencias científicas de supuestos beneficios como la 

disminución del dolor y el aumento de la estabilidad por acción incrementada de la presión 

intra-abdominal (PIA). En un estudio de Lander y cols., se menciona que si existe un aumento 

de la PIA utilizando la faja cuando se realiza una repetición máxima de sentadilla, y a su vez 

disminuye la contracción muscular del oblicuo externo y erectores espinales. No obstante, la 

reducción de la actividad electromiográfica de los músculos mencionados puede tener una 

relación a la inestabilidad encontrada en nuestro estudio.  

En otro estudio de Lander y cols., no se encontraron datos en la electromiografía y solo existió 

un ligero aumento de la PIA al momento de efectuar 8 secuencias de sentadillas. Aunque nos 

sugiere que usar la faja en las secuencia de sentadillas pueden ser beneficiosas, ya que 

aumentar ligeramente la PIA y mejorar así la estabilidad. Aún existe una disyuntiva con 

respecto a la disminución de la actividad muscular en un tiempo prolongado por lo cual puede 

diferir con los estudios 27,28. Por otro lado, en la investigación de McGill, a 6 trabajadores 

industriales se les realizó 8 pruebas (4 ensayos con faja lumbar y 4 ensayos sin faja) en el 

ejercicio de peso muerto con 6 tipos de pesos de 72,7 a 90 kg, teniendo como hallazgos un 
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mínimo aumento de la presión intra-abdominal y sin alteraciones significativas en la 

contracción muscular utilizando la faja.  Asimismo, McGill menciona que los participantes 

reportan una mejoría de la estabilidad del tronco pero con los resultados obtenidos no se 

puede justificar la percepción de ellos.  

Estos resultados nos demuestran que al utilizar una faja lumbar puede conllevar a una 

reducción de la  contracción muscular de manera que hay una inestabilidad de la columna. 

Estos autores sacaron algunas conclusiones que podemos respaldar con los datos obtenidos 

en nuestro estudio con la variable años de uso de faja y la variable ambas alteraciones (p: 

0,034), lo cual nos indica que puede provocar disfunciones músculo esqueléticas en la salud 

del estibador 29.  

Con referencia al dolor lumbar, en el estudio de Bataller y cols., sustentan que utilizar la faja 

no genera algún beneficio para la disminución del dolor y cambios positivos de los 

movimientos de la columna después del tratamiento. Sin embargo, encontraron que la 

percepción del dolor en los participantes fue menor al momento de utilizar la faja. Pero estas 

percepciones del alivio del dolor son subjetivas; es decir una sensación de comodidad 30.  

En una revisión sistemática, Van Poppel y cols., reportan que la faja lumbar es un instrumento 

que puede limitar los movimientos articulares y que esta podría disminuir el dolor lumbar. 

Sin embargo, mencionan que los estudios actuales para la prevención de dolor lumbar 

mediante la faja son aún contradictorios, debido a que los beneficios solo son al momento 

del uso y estas no se mantienen durante el tiempo al momento de no usarlo 31. Por lo tanto, 

estos estudios nos demuestran que la faja no es un instrumento adecuado para el tratamiento 

de dolor lumbar, ya que no existen cambios biomecánicos positivos. Es decir, que la relación 

encontrada con los años de uso de faja con la variable ambas alteraciones podría sustentar la 

asociación. 

Los datos sociodemográficos de nuestro estudio nos indica que edad, talla y años de trabajo 

son factores que tienen asociación con el dolor lumbar e inestabilidad. En relación con la 

talla, en un estudio previo en los Estados Unidos sobre la prevalencia de dolor lumbar en los 

trabajadores manuales de materiales, la estatura de los trabajadores en relación con el dolor 

lumbar mayor o igual a 7 días fue significativa (p= 0,0004). En nuestro estudio hemos 

identificado que la talla tiene una asociación significativa con todas las variables 

dependientes. Así mismo, la media (desviación estándar) de la talla es de 174,5 (9,6) y en 
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nuestro estudio 1,66 (0,04). Esto se puede ver reflejado por las diferencias sociodemográficas 

entre los participantes de cada estudio.  

Por otro lado, la edad no mostró diferencias estadísticamente significativas en el estudio 

anterior. En cambio, en nuestro estudio hubo asociación (p= 0,02). Esto se debe a que la 

variable está relacionada con ambas alteraciones y en el otro estudio sólo existe la variable 

dependiente como el dolor lumbar 32. En el estudio transversal realizado en la India con 100 

trabajadores manuales de carga de un mercado, los sujetos fueron divididos según sus años 

de experiencia laboral: 5–14 años, 15–24 años y más de 24 años. Los resultados indicaron 

que existe asociación entre años de experiencia laboral y dolor lumbar  (p<0.05) 10. Este 

resultado no se vio reflejado en nuestro estudio ya que solo obtuvimos asociación con ambas 

alteraciones (p: 0,024), debido a que ellos utilizaron Body Parts Discomfort (BPD) una escala 

numérica para evaluar la intensidad de molestias en el cuerpo de los trabajadores;  y nosotros 

utilizamos el IDE para evaluar la presencia o ausencia de dolor con respecto a los 

movimientos de tronco siendo esta una prueba de medición más específica y asociándose con 

la prueba ELP.  

5.1  Limitaciones 

En nuestro estudio tenemos ciertas limitaciones que hemos detectado. En primera instancia, 

el tipo de diseño de estudio elegido no puede asumir temporalidad ni causalidad. En segunda 

instancia, los resultados del presente estudio sólo pueden ser extrapolados a poblaciones con 

características similares. En tercera instancia, es posible que exista un sesgo información por 

los reportes auto informados que fueron guiados y elaborados por los investigadores, ya que 

los participantes tenían un nivel bajo de comprensión de lectura. Por otro lado, se puede dar 

un sesgo de medición al momento de categorizar la variable IDE. Sin embargo, esto se llegó 

a controlar mediante la asesoría de un experto en epidemiología. Por último, en cuanto al 

análisis de otras variables no se consideró la calidad de la faja, composición de la faja, las 

cuales podrían influir en los resultados.  
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6 CONCLUSIONES 

 

La lumbalgia e inestabilidad de la columna tuvieron como factor de asociación  el año de uso 

de faja. Otro factor a considerar es los años de trabajo ya que realizar la actividad mayor a 

11 años podría conllevar a una lumbalgia e inestabilidad lumbar. Por lo cual, se recomienda 

realizar estudios de mayor nivel de evidencia al enfoque de lumbalgia e inestabilidad lumbar 

para demostrar que la faja podría ser una factor de riesgo en los estibadores.  
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8 ANEXOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Características sociodemográficas de estibadores del giro de 
papa del Mercado Mayorista en Lima, Perú 2017 

Características 
 

N = 250 
n (%) 

Edad en años (media; DE) 31,4 8,8 
Talla en metros (media; DE) 1,6 0,04 
Peso en Kg (media; DE) 73,5 8,1 
IMC      
  media, DE 26,6 2,6 
  Normal 69 27,6 
  Sobrepeso 152 60,8 
  Obesidad 29 11,6 
Perímetro abdominal en cm     
  media, DE 87,0 7,0 
Fuma       
  Si 92 36,8 
Años de trabajo     
  ≤ 4 95 38,0 
  5 - 10 77 30,8 
  ≥ 11 78 31,2 
Uso de faja      
  Si 159 63,6 
Años de uso de faja (media; DE) 5,8 4,9 
Horas de uso de faja en el trabajo (media; DE) 3,9 1,6 
Número total de sacos al día (mediana; RIC) 170 (118 - 225) 

Carga Mínima (media; DE) 97,1 13,5 
Carga Máxima (media; DE) 123,9 10,9 

Dolor lumbar (últimos 3 meses)     
  Si 172 68,8 
EVA (dolor reciente)     
  No dolor 142 56,8 
  Dolor leve 38 15,2 
  Dolor moderado 64 25,6 
  Dolor severo 6 2,4 
IDE     
    132 52,8 
  media, DE 3,3 3,4 
Tratamiento de dolor lumbar     
  Si 46 18,4 
Inestabilidad lumbar      
  Si 86 34,4 
IMC (Índice Masa Corporal) 
EVA (Escala Visual Analógica)  
IDE (Índice de dolor de espalda) 
RIC (Rango intercuartilico) 
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Tabla 2.  Factores asociados a dolor lumbar, inestabilidad y ambas alteraciones (N=250) 

  

IDE Dolor lumbar  
(3 meses) ELP Ambas alteraciones 

 Coeficiente 
correlación 

valor 
p si no valor 

p si no valor 
p si no valor 

p 
Edad (años)  0,05* 0,34 32.00(9.02)b 30.23 (8.2)b 0,35 32,54 (9.27)b 30,87 (8,51)b 0,15 33,35 (9,06)b 30,65(8,58)b 0,02 

Talla (m)  -0.15* 0,01 1,66 (0,04)b 1,66 (0,03)b 0,02 1,65 (0,046)b 1,66 (0,45)b 0,02 1,65 (0,44)b 1,66 (0,46)b 0,02 

Peso (kg) 
   0,07* 0,23 73,44 (8,19)b 73,71(7,98)b 0,80 73,16 (8,09)b 73,71(8,14)b 0,61 73,26 (8,36)b 73,63 (8,03)b 0,74 

IMC   0,47   0,45   0,70   0,56 

  Normal  3 (0 - 5)c  44 (63,77)a 25 (36,23)a  21(30,43)a 48(71,74)a  17 (24,64)a 52 (74,36)a  

  Sobrepeso  3 (0 - 6)c  109 (71,71)a 43 (28,29)a  55 (36,18)a 97(63,82)a  48 (31,58)a 104 (68,42)a  

  Obesidad  1 (0 - 4)c  19 (65,52)a 10 (34,48)a  10 (34,48)a 19 (65,52)a  9 (31,03)a 20 (68,97)a  

Perímetro 
abdominal  0,02* 0,70 87,12 (6,80)b 86,88 (7,66)b 0,80 87,64 (7,0)b 86,73 (7,11)b 0,33 88,01 (6,9)b 86,64 (7,10)b 0,16 

Años de 
trabajo   0,14   0,35   0,10   0,024 

  ≤ 4  2 (0 - 6)c  63 (66,32)a 32 (33,68)a  25 (26,32)a 70 (73,68)a  19 (20,00)a 76(80,00)a  

  5 - 10  4 (0 -6)c  52 (67,53)a 25 (32,47)a  30 (38,96)a 47 (61,04)a  25 (32,47)a 52 (67,53)a  

  ≥ 11  3 (0 - 6)c  57 (73,08)a 21 (26,92)a  31 (39,74)a 47 (60,26)a  30 (38,46)a 48(61, 54)a  

Uso de faja  
    0,62   0,30   0,84   0,98 

  Si  3 (0 - 6)c  59 (64,84)a 32 (35,16)a  32 (35,16)a 59  (64,84)a  47 (29,56)a 112 (70,44)a  

  No   2 (0 - 5)c  113 (71,07)a 46 (28,93)a  54 (33,96)a 105 (66,04)a  27 (29,67)a 64 (70,33)a  

Años de uso 
de faja  0,06* 0,43 5 (2 - 9)c 4 (2.5 - 6)c 0,683 5 (2 - 10)c 4 (2 - 6)c 0,170 3 (5 - 10)c 4 (2 - 6)c 0,034 

Horas de uso 
de faja en el 
trabajo 

 0,006* 0,93 4 (3 - 5)c 4 (3 - 5)c 0,856 4 (3 - 5)c 4 (3 - 5)c 0,175 4 (3 - 5)c 4 (3 - 5)c 0,300 

N0 Sacos  0,05* 0,37 183,40(90,77)b 176,85(76,32)b 0,57 188,55(94,25)b 177,59(82,7)b 0,34 189,08(88,72)b 178,11(85,48)b 0,36 

                          
IMC=Índice Masa Corporal, IDE=Índice de dolor de espalda, ELP= Extensión lumbar pasiva, Ambas alteraciones= IDE + ELP,  
N0 sacos= Número total de sacos cargados al día. 

*= rho Spearman, a= n (%), b= Media (DS), c= Mediana (RIQ) 
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Tabla 3. Modelo de asociación crudo y ajustado con Ambas Alteraciones e Índice de dolor de 

Espalda 
(N=250) 

Factores 
Asociados Ambas Alteraciones IDE 

 RP(c) IC 95% RP(a) IC 95% Coef(c) IC95% Coef(a) IC95% 
Años de trabajo         

≤4 
5 – 10 

≥11 

Ref 
1,62 
1,92 

 
0,89-2,95 
1,08-3,42 

Ref 
1,95 
2,18 

 
0,87-4,36* 
0,74-6,39* 

Ref 
2,52 
2,14 

 
0,91-7,00 
0,77-5,93 

Ref 
1,95 
1,77 

 
0,49-7,84* 
0,24-13,06* 

IMC         
Normal 

Sobrepeso 
Obesidad 

Ref 
1,28 
1,26 

 
0,74-2,22 
0,56-2,83 

Ref 
0,84 
0,78 

 
0,41-1,73* 
0,26-2,23* 

Ref 
1,37 
0,81 

 
0,52-3,63 
0,18-3,56 

Ref 
0,74 
0,37 

 
0,19-2,80* 
0,04-3,00* 

Fumar         
No 
Si 

Ref 
1,31 

 
0,83-2,07 

Ref 
1,22 

 
0,65-2,26* 

Ref 
1,06 

 
0,44-2,55 

Ref 
0,79 

 
0,25-2,54* 

Años Faja 0,90 0,51-1,57 1,02 0,95-1,10* 1,12 1,01-1,24 1,11 0,95-1,29* 
N0 sacos 1,01 0,99-1,01 0,99 0,99-1,00* 1,01 0,99-1,01 0,99 0,99-1,00* 
         
IMC= índice de masa corporal, IDE= índice de dolor de espalda, ELP= extensión lumbar pasiva,  
Ambas alteraciones= IDE + ELP, N0 sacos= Número de total de sacos cargados al día 
*Ajustado por IMC, fumar, años de faja, N0 sacos 
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Consentimiento informado 
 

Este  consentimiento  informado  va  dirigido  a  los  trabajadores  de  estiba  del  Gran Mercado  
Mayorista  de  Lima  y  que  se  les  invita  a  participar  en  el  siguiente  estudio: Prevalencia   y   
factores   asociados   a   inestabilidad   lumbar   y/o   lumbalgia   en   los estibadores del Gran Mercado 
Mayorista de Lima de los autores Luz Nataly Villanueva Alvarez  y  Leonardo  Angelo  Melgarejo  
Soto  de  la  Universidad  Peruana  de  Ciencias Aplicadas (UPC). Cuando  haya  terminado  de  leer  
y  comprender  los  procedimientos  del  estudio,  usted podrá solicitar participar en la investigación 
y firmar el documento. 

Información: En  este  estudio  se desea  calcular  la  prevalencia  y factores  asociados  a  
inestabilidad lumbar  y/o  dolor  lumbar,  ya  que  en  diversos  estudios  se  han  encontrado  que  
estas afecciones son comunes en trabajadores de carga manual como son los estibadores. Asimismo, 
en la actualidad no se han encontrado información de inestabilidad lumbar y/o  dolor  lumbar  en  
estibadores  peruanos,  y  por  esta  razón  se  desea  realizar  este estudio. 

Tipos de intervenciones: En el estudio se realizarán una encuesta respecto a las actividades del 
estibador, una prueba clínica para identificación de la inestabilidad lumbar, dos test para la valoración 
del  dolor  lumbar  y  mediciones  como  la  talla,  peso  y  perímetro  de  cintura.  Cabe mencionar 
que existe otro método para la valoración de la inestabilidad lumbar como es la radiografía. 

Procedimientos: Una vez se haya aceptado y firmado el consentimiento informado, se le realizara 
unas preguntas  de  elegibilidad  para  que  usted  pueda  participar  en  el  estudio.  Luego  de 
terminado las preguntas anteriores, en primer lugar, usted comenzará a responder con ayuda del 
investigador las 10 preguntas respecto a las actividades de su trabajo como estibador.  En  segundo  
lugar,  los  investigadores  comenzaran  a  medir  su  estatura  y perímetro abdominal con una cinta 
métrica para lo cual se le solicitara que se retire las prendas  de  vestir  que  cubran  el  tronco  o  
descubrir  el  área  abdominal,  y  respecto  al peso   se   utilizará   una   balanza   calibrado   para   su  
medición.  En   tercer   lugar,   los investigadores le realizaran una pregunta referido al dolor de la 
espalda baja y luego le aplicarán  dos  test  de  las  cuales  son  la  Escala  Visual  Analógica  (EVA)  
y  el  Índice  de Dolor de Espalda (IDE). El EVA consiste en usted califique del 0 al 10 su dolor en 
la espalda baja donde 0 es no hay dolor y 10 es el dolor más intenso que ha sentido. Por otro lado, El 
IDE es una prueba que usted deberá de realizar 5 movimientos de tronco con guía del investigador. 
Finalmente, se le evaluara si tiene usted tiene inestabilidad lumbar  con  el  test  clínico  Extensión  
Lumbar  Pasiva  (ELP)  (PLE  =  Passive  Lumbar Extension). Este test final consiste, en que usted 
estará boca abajo sobre una camilla para  que  luego  el  investigador  movilice  sus  dos  piernas  
hacia  una  altura  mínima  de 30cm respecto a la camilla y sin doblar las rodillas. El signo positivo 
de esta prueba es el dolor en la región de la espalda baja. 

Beneficios: El  beneficio  es    participar  en  un  estudio  que  tiene  como  finalidad  de  conocer  los 
factores  relacionados  con  el  dolor  lumbar  e  inestabilidad  lumbar  en  estibadores. Finalmente, 
recibirán al final del estudio una charla del cuidado postural en el trabajo. 

Riesgo: Durante la prueba de extensión lumbar pasiva  es posible que perciba dolores intensos y 
adormecimientos  en la  zona  baja de  la espalda  y las  piernas en  el momento  de  la prueba. 

Confidencialidad: Todos los datos recolectados durante el estudio no serán revelados  y se 
mantendrán en confidencia. La información recolectada no será expuesta a otros participantes y solo 
los  investigadores  podrán  acceder  a  ellas.  Los  nombres  de  los  participantes  serán cambiados  
por  códigos  para  evitar  revelar  la  identidad  del  estibador  y  solo  los investigadores sabrán a 
quienes pertenecen a los códigos asignados. 

Derecho a negarse o retirarse: En este presente documento, el estibador tiene el derecho a no aceptar 
la petición de participar  en  el  estudio.  Por  otro  lado,  en  cualquier  momento  el  participante  
puede solicitar abandonar el estudio y sin justificar su motivo de su retiro.  
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Carta de consentimiento informado 

 

Yo……………………………………………………………………………………………………. , 
acepto la invitación a  participar  en  el  estudio:  Prevalencia  de  inestabilidad  lumbar  y/o lumbalgia 
en los estibadores del Gran Mercado Mayorista de Lima. He sido informado respecto  a  las  
intervenciones  que  se  realizará  durante  el  estudio  y,  también,  de  los riesgos   mínimos.    
Asimismo,    consiento   voluntariamente   que   he   leído   todo   el documento y que tengo el derecho 
de abandonar el estudio. 

 

…………………..………      ………………………………      …………..……………… 

  Firma del participante                 Firma del investigador                Firma del investigador 

 

En  caso  de que  Usted  deseé  contactarse  con  los  investigadores Leonardo  Melgarejo Soto  y  Luz  
Nataly  Villanueva  Álvarez  podrá  hacerlo  mediante  el  número  de  celular 966665571/  961787180  
y/o  a  los  correos  electrónicos  lasm_leonardo@outlook.com  / nathaly_08_03@hotmail.com.  
También  podrá  contactarse  con  la  secretaría  Sulays Arias  Mostacero  del  área  administrativa  
del  Comité  de  Ética  e  Investigación  de  la Facultad     de     Ciencias     de     la     Salud     de     la     
UPC     mediante     el     correo sulays.arias@upc.edu.pe . 

 

Carta de revocatoria del consentimiento 

Nombre del participante: …………………………………………………………………. 

Mediante este documento informo mi retiro del estudio por los siguientes motivos  que redactaré.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................................................ 

Si el participante desea recuperar toda la información que fue extraída de él durante el estudio  podrá  

solicitarla a los investigadores. 

 

…………………..………      ………………………………      …………..……………… 

  Firma del participante                 Firma del investigador                Firma del investigador 

 

  

                                                                                                              Fecha:          /           / 

mailto:sulays.arias@upc.edu.pe
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Elegibilidad del participante 

 

1. Criterios de inclusión                                                                                        SI       NO 

 Estibadores del Gran Mercado Mayorista de Lima 
 (Al menos durante los últimos 6 meses) 

 
 Varones mayores de 18 años. 

 
 Haber   aceptado   participar   del   estudio   de   manera voluntaria  

            (Haber firmado el consentimiento informado).  
 

2.   Criterios de exclusión                                                                                       SI       NO 

 Antecedentes de enfermedades reumáticas 
 
 Post operados de columna o región abdominal. 

 
 Consumo  de  fármacos  para  el  alivio  del  dolor  en                                                                                                    

las últimas 12 horas. 
 

 

 

Si el participante cumple correctamente todos los criterios de inclusión y exclusión podrá ser 

considerado en el estudio. 
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PARTE 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Antes de comenzar el cuestionario lea atentamente las siguientes instrucciones: 

 Este cuestionario consta de diez preguntas y fue diseñado para obtener datos respecto 
a la edad del participante, años de trabajo, uso de faja lumbar, etc. 

 Responda todas las preguntas del cuestionario con absoluta verdad o que se aproxime 
más  a  su  caso.  Asimismo,  cabe  mencionar  que  si  en  algún  momento  no  desea 
responder las preguntas y no desea continuar con la prueba  podrá solicitar abandonar 
el estudio. 

Preguntas Respuestas 
1. ¿Cuántos años tiene actualmente?  

2. ¿Cuántos años y/o meses lleva trabajando como 
estibador? 

 

3. ¿Durante su trabajo usted carga jaba o costales? Jabas Costales 

4. En los últimos tres días ¿Cuál fue la carga mínima que 
levantó? (Responder el peso de la carga en kilogramos) 
(La respuesta puede ser un promedio) 

 

5. En los últimos tres días ¿Cuál fue la carga máxima que 
levantó? (Responder el peso de la carga en kilogramos) 
(La repuesta puede ser un promedio) 

 

6. En el día anterior ¿Cuántas cajas o costales ha cargado en 
total? (Si no recuerda la cifra exacta colocar una aproximación 
o un promedio) 

 

7. ¿Utiliza faja durante el trabajo? 
*Si tu respuesta fue NO, pasar directamente a la 
pregunta 10 

Si No 

8. En el siguiente cuadro marque con un aspa o equis (X)  los horarios que utiliza la 
faja lumbar en su trabajo. 
(Durante esta prueba puede solicitar ayuda para su adecuado llenado) 
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9. ¿Durante cuántos años y meses viene utilizando la faja?  

10. ¿Usted en los últimos 3 meses ha fumado en ciertas 
actividades de su vida diaria? 

Si No 

 

PARTE 2: EVALUACIÓN DEL IMC, PERÍMETRO ABDOMINAL 

Este cuestionario fue diseñado para obtener los siguientes datos: talla, peso, perímetro 
abdominal e IMC. 
 

 

 

  

PARTE 3: ANTECEDENTES CLÍNICOS Y EVALUACIÓN DEL DOLOR LUMBAR 

Este  cuestionario  fue  diseñado  para  obtener  datos  respecto  al  dolor  lumbar  y  la 
intensidad de dolor. 
En este capítulo, encontrará el test Escala visual Analógica (EVA) y el test de Índice de Dolor 
de Espalda (IDE). 
Antes de marcar las respuestas deberá de  leer la pregunta y seleccionar una respuesta que  
usted  crea  que  sea  correcta  o  que  se  aproxime  a  su  caso.  Asimismo,  cabe mencionar  
que  si  en  algún  momento  no  desea  responder  las  preguntas  y  no  desea continuar con 
la prueba  podrá solicitar abandonar el estudio. 

Preguntas: 

1. ¿En los últimos 3 meses hasta la actual fecha ha tenido dolor                         SI       NO               

en   la   zona  de   la  espalda   baja?  

(Antes de seleccionar su respuesta, mirar la figura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Si su respuesta fue No, el cuestionario    habrá acabado    y    deberá    entregarlo,    
para    luego comenzar a desarrollar la parte 4) 
 

Talla (m)  

Peso (Kg)  

Perímetro abdominal  

IMC  
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2.  ¿Usted está recibiendo un tratamiento para el dolor lumbar?   SI       NO        

Test de Escala Visual Analógica 

Del 1 al 10, donde 0 es “no tiene dolor” y 10 es “el   dolor más desagradable” que ha sentido. 

¿Qué numero usted cree que tiene actualmente respecto al dolor en la zona lumbar? 

 

 
0          1            2          3          4            5            6             7          8            9          10 

Test de Índice de Dolor de Espalda (IDE)  

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
          Suma de los 5 Valores = Índice de Dolor de Espalda (IDE)  →  __________ 
 

Resultados en el estudio del tronco Puntaje 

Sin irradiación y rango de movimiento completo                                              0 

Irradiación pero sin dolor en el rango de movimiento                                        1 

Dolor pero es posible todo el rango de movimiento                                           2 

Dolor severo y rango de movimiento reducido (Contracción 
muscular reducida)                                                                                             

3 
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PARTE 4: EVALUACIÓN DE LA INESTABILIDAD LUMBAR 

En este anexo se encuentra el test clínico de Extensión Lumbar Pasiva  (PLE= Passive 

Lumbar Extensión test) que tiene la finalidad de identificar la inestabilidad de la columna 

lumbar. En esta prueba deberá de escuchar y ejecutar los movimientos que le indicará el 

investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fig 1.   Prueba de extensión lumbar pasiva  

 

 

                Presencia de Inestabilidad Lumbar                              SI                   NO 
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Tabla 2:   Factores asociados a dolor lumbar, inestabilidad y ambos (N=250)  
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Tabla 3: Modelo de asociación crudo y ajustado con ambos e Índice de Dolor de Espalda        

(N = 250) 
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Figura 1: Flujograma de la selección de la población de estudio 
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Consentimiento informado 
 

Este  consentimiento  informado  va  dirigido  a  los  trabajadores  de  estiba  del  Gran Mercado  
Mayorista  de  Lima  y  que  se  les  invita  a  participar  en  el  siguiente  estudio: Prevalencia   y   
factores   asociados   a   inestabilidad   lumbar   y/o   lumbalgia   en   los estibadores del Gran Mercado 
Mayorista de Lima de los autores Luz Nataly Villanueva Alvarez  y  Leonardo  Angelo  Melgarejo  
Soto  de  la  Universidad  Peruana  de  Ciencias Aplicadas (UPC). Cuando  haya  terminado  de  leer  
y  comprender  los  procedimientos  del  estudio,  usted podrá solicitar participar en la investigación 
y firmar el documento. 

Información: En  este  estudio  se desea  calcular  la  prevalencia  y factores  asociados  a  
inestabilidad lumbar  y/o  dolor  lumbar,  ya  que  en  diversos  estudios  se  han  encontrado  que  
estas afecciones son comunes en trabajadores de carga manual como son los estibadores. Asimismo, 
en la actualidad no se han encontrado información de inestabilidad lumbar y/o  dolor  lumbar  en  
estibadores  peruanos,  y  por  esta  razón  se  desea  realizar  este estudio. 

Tipos de intervenciones: En el estudio se realizarán una encuesta respecto a las actividades del 
estibador, una prueba clínica para identificación de la inestabilidad lumbar, dos test para la valoración 
del  dolor  lumbar  y  mediciones  como  la  talla,  peso  y  perímetro  de  cintura.  Cabe mencionar 
que existe otro método para la valoración de la inestabilidad lumbar como es la radiografía. 

Procedimientos: Una vez se haya aceptado y firmado el consentimiento informado, se le realizara 
unas preguntas  de  elegibilidad  para  que  usted  pueda  participar  en  el  estudio.  Luego  de 
terminado las preguntas anteriores, en primer lugar, usted comenzará a responder con ayuda del 
investigador las 10 preguntas respecto a las actividades de su trabajo como estibador.  En  segundo  
lugar,  los  investigadores  comenzaran  a  medir  su  estatura  y perímetro abdominal con una cinta 



39 
 
 

métrica para lo cual se le solicitara que se retire las prendas  de  vestir  que  cubran  el  tronco  o  
descubrir  el  área  abdominal,  y  respecto  al peso   se   utilizará   una   balanza   calibrado   para   su  
medición.  En   tercer   lugar,   los investigadores le realizaran una pregunta referido al dolor de la 
espalda baja y luego le aplicarán  dos  test  de  las  cuales  son  la  Escala  Visual  Analógica  (EVA)  
y  el  Índice  de Dolor de Espalda (IDE). El EVA consiste en usted califique del 0 al 10 su dolor en 
la espalda baja donde 0 es no hay dolor y 10 es el dolor más intenso que ha sentido. Por otro lado, El 
IDE es una prueba que usted deberá de realizar 5 movimientos de tronco con guía del investigador. 
Finalmente, se le evaluara si tiene usted tiene inestabilidad lumbar  con  el  test  clínico  Extensión  
Lumbar  Pasiva  (ELP)  (PLE  =  Passive  Lumbar Extension). Este test final consiste, en que usted 
estará boca abajo sobre una camilla para  que  luego  el  investigador  movilice  sus  dos  piernas  
hacia  una  altura  mínima  de 30cm respecto a la camilla y sin doblar las rodillas. El signo positivo 
de esta prueba es el dolor en la región de la espalda baja. 

Beneficios: El  beneficio  es    participar  en  un  estudio  que  tiene  como  finalidad  de  conocer  los 
factores  relacionados  con  el  dolor  lumbar  e  inestabilidad  lumbar  en  estibadores. Finalmente, 
recibirán al final del estudio una charla del cuidado postural en el trabajo. 

Riesgo: Durante la prueba de extensión lumbar pasiva  es posible que perciba dolores intensos y 
adormecimientos  en la  zona  baja de  la espalda  y las  piernas en  el momento  de  la prueba. 

Confidencialidad: Todos los datos recolectados durante el estudio no serán revelados  y se 
mantendrán en confidencia. La información recolectada no será expuesta a otros participantes y solo 
los  investigadores  podrán  acceder  a  ellas.  Los  nombres  de  los  participantes  serán cambiados  
por  códigos  para  evitar  revelar  la  identidad  del  estibador  y  solo  los investigadores sabrán a 
quienes pertenecen a los códigos asignados. 

Derecho a negarse o retirarse: En este presente documento, el estibador tiene el derecho a no aceptar 
la petición de participar  en  el  estudio.  Por  otro  lado,  en  cualquier  momento  el  participante  
puede solicitar abandonar el estudio y sin justificar su motivo de su retiro.  

 

Carta de consentimiento informado 

 

Yo……………………………………………………………………………………………………. , 
acepto la invitación a  participar  en  el  estudio:  Prevalencia  de  inestabilidad  lumbar  y/o lumbalgia 
en los estibadores del Gran Mercado Mayorista de Lima. He sido informado respecto  a  las  
intervenciones  que  se  realizará  durante  el  estudio  y,  también,  de  los riesgos   mínimos.    
Asimismo,    consiento   voluntariamente   que   he   leído   todo   el documento y que tengo el derecho 
de abandonar el estudio. 

 

…………………..………      ………………………………      …………..……………… 

  Firma del participante                 Firma del investigador                Firma del investigador 

 

En  caso  de que  Usted  deseé  contactarse  con  los  investigadores Leonardo  Melgarejo Soto  y  Luz  
Nataly  Villanueva  Álvarez  podrá  hacerlo  mediante  el  número  de  celular 966665571/  961787180  
y/o  a  los  correos  electrónicos  lasm_leonardo@outlook.com  / nathaly_08_03@hotmail.com.  
También  podrá  contactarse  con  la  secretaría  Sulays Arias  Mostacero  del  área  administrativa  
del  Comité  de  Ética  e  Investigación  de  la Facultad     de     Ciencias     de     la     Salud     de     la     
UPC     mediante     el     correo sulays.arias@upc.edu.pe . 

mailto:sulays.arias@upc.edu.pe
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Carta de revocatoria del consentimiento 

Nombre del participante: …………………………………………………………………. 

Mediante este documento informo mi retiro del estudio por los siguientes motivos  que redactaré.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................................................ 

Si el participante desea recuperar toda la información que fue extraída de él durante el estudio  podrá  

solicitarla a los investigadores. 

 

…………………..………      ………………………………      …………..……………… 

  Firma del participante                 Firma del investigador                Firma del investigador 

 

  

                                                                                                              Fecha:          /           / 

Elegibilidad del participante 

 

1. Criterios de inclusión                                                                                        SI       NO 

▪ Estibadores del Gran Mercado Mayorista de Lima 
 (Al menos durante los últimos 6 meses) 
 

▪ Varones mayores de 18 años. 
 

▪ Haber   aceptado   participar   del   estudio   de   manera voluntaria  
            (Haber firmado el consentimiento informado).  
 

2.   Criterios de exclusión                                                                                       SI       NO 

▪ Antecedentes de enfermedades reumáticas 
 

▪ Post operados de columna o región abdominal. 
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▪ Consumo  de  fármacos  para  el  alivio  del  dolor  en                                                                                                    
las últimas 12 horas. 

 

 

 

Si el participante cumple correctamente todos los criterios de inclusión y exclusión podrá ser 

considerado en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Antes de comenzar el cuestionario lea atentamente las siguientes instrucciones: 

✔ Este cuestionario consta de diez preguntas y fue diseñado para obtener datos respecto 
a la edad del participante, años de trabajo, uso de faja lumbar, etc. 

✔ Responda todas las preguntas del cuestionario con absoluta verdad o que se aproxime 
más  a  su  caso.  Asimismo,  cabe  mencionar  que  si  en  algún  momento  no  desea 
responder las preguntas y no desea continuar con la prueba  podrá solicitar abandonar 
el estudio. 

Preguntas Respuestas 
1. ¿Cuántos años tiene actualmente?  

2. ¿Cuántos años y/o meses lleva trabajando como 
estibador? 

 

3. ¿Durante su trabajo usted carga jaba o costales? Jabas Costales 

4. En los últimos tres días ¿Cuál fue la carga mínima que 
levantó? (Responder el peso de la carga en kilogramos) 
(La respuesta puede ser un promedio) 
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5. En los últimos tres días ¿Cuál fue la carga máxima que 
levantó? (Responder el peso de la carga en kilogramos) 
(La repuesta puede ser un promedio) 

 

6. En el día anterior ¿Cuántas cajas o costales ha cargado en 
total? (Si no recuerda la cifra exacta colocar una aproximación 
o un promedio) 

 

7. ¿Utiliza faja durante el trabajo? 
*Si tu respuesta fue NO, pasar directamente a la 
pregunta 10 

Si No 

8. En el siguiente cuadro marque con un aspa o equis (X)  los horarios que utiliza la 
faja lumbar en su trabajo. 
(Durante esta prueba puede solicitar ayuda para su adecuado llenado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ¿Durante cuántos años y meses viene utilizando la faja?  

10. ¿Usted en los últimos 3 meses ha fumado en ciertas 
actividades de su vida diaria? 

Si No 

 

PARTE 2: EVALUACIÓN DEL IMC, PERÍMETRO ABDOMINAL 

Este cuestionario fue diseñado para obtener los siguientes datos: talla, peso, perímetro 
abdominal e IMC. 
Talla (m)  

Peso (Kg)  

Perímetro abdominal  

IMC  
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PARTE 3: ANTECEDENTES CLÍNICOS Y EVALUACIÓN DEL DOLOR LUMBAR 

Este  cuestionario  fue  diseñado  para  obtener  datos  respecto  al  dolor  lumbar  y  la 
intensidad de dolor. 
En este capítulo, encontrará el test Escala visual Analógica (EVA) y el test de Índice de Dolor 
de Espalda (IDE). 
Antes de marcar las respuestas deberá de  leer la pregunta y seleccionar una respuesta que  
usted  crea  que  sea  correcta  o  que  se  aproxime  a  su  caso.  Asimismo,  cabe mencionar  
que  si  en  algún  momento  no  desea  responder  las  preguntas  y  no  desea continuar con 
la prueba  podrá solicitar abandonar el estudio. 

Preguntas: 

1. ¿En los últimos 3 meses hasta la actual fecha ha tenido dolor                         SI       NO               

en   la   zona  de   la  espalda   baja?  

(Antes de seleccionar su respuesta, mirar la figura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Si su respuesta fue No, el cuestionario    habrá acabado    y    deberá    entregarlo,    
para    luego comenzar a desarrollar la parte 4) 
 
2.  ¿Usted está recibiendo un tratamiento para el dolor lumbar?   SI       NO        

Test de Escala Visual Analógica 

Del 1 al 10, donde 0 es “no tiene dolor” y 10 es “el   dolor más desagradable” que ha sentido. 

¿Qué numero usted cree que tiene actualmente respecto al dolor en la zona lumbar? 

 

 
0          1            2          3          4            5            6             7          8            9          10 

Test de Índice de Dolor de Espalda (IDE)  
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Resultados en el estudio del tronco Puntaje 

Sin irradiación y rango de movimiento completo                                              0 

Irradiación pero sin dolor en el rango de movimiento                                        1 

Dolor pero es posible todo el rango de movimiento                                           2 

Dolor severo y rango de movimiento reducido (Contracción 
muscular reducida)                                                                                             

3 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

          Suma de los 5 Valores = Índice de Dolor de Espalda (IDE)  →  __________ 
 

PARTE 4: EVALUACIÓN DE LA INESTABILIDAD LUMBAR 

En este anexo se encuentra el test clínico de Extensión Lumbar Pasiva  (PLE= Passive 

Lumbar Extensión test) que tiene la finalidad de identificar la inestabilidad de la columna 

lumbar. En esta prueba deberá de escuchar y ejecutar los movimientos que le indicará el 

investigador. 
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                                    Fig 1.   Prueba de extensión lumbar pasiva  

 

 

                Presencia de Inestabilidad Lumbar                              SI                   NO 
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