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El presente trabajo de investigación está dedicado a todas las mujeres que 

presentan dismenorrea primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 



 

 

 

3 

 

Queremos agradecer a nuestras familias por el apoyo brindado durante toda la etapa académica 

y en el proceso de elaboración de nuestro trabajo de investigación. Darle las gracias a nuestros 

docentes y asesores por el tiempo y los consejos brindados en nuestra formación universitaria. 

Gracias a nuestras amigas y compañeras con las cuales hemos recorrido esta etapa y por último 

darle gracias a la Escuela de Policías de San Bartolo y Chorrillos, en especial a las cadetes y 

estudiantes que decidieron participar en el estudio, ya que sin ellas este ensayo clínico no se 

hubiera concretado, hemos aprendido mucho de cada una de ustedes y espero que ustedes de 

nosotras.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 



 

 

 

4 

Objetivos: Determinar la efectividad del Kinesiotape en la reducción del dolor debido a la 

dismenorrea en jóvenes-adultas. 

Métodos: Se realizó un estudio experimental, tipo ensayo clínico en mujeres de la Escuela de 

Policías de Chorrillos y San Bartolo en Lima, Perú. El muestreo se realizó por aleatorización 

por bloques, se distribuyeron las 229 participantes en bloques de 6. Se tuvo un total de 36 

bloques y dentro de cada bloque se eligió al azar la asignación a los grupos de intervención o 

de Kinesiotape y control o de Kinesiotape simulado. Se aplicó el Kinesiotape por 4-5 días al 

grupo intervención y al de control. Se colocaron tres bandas adhesivas de 5 cm de ancho y 12 

de largo, la banda horizontal se colocó de forma directa, la banda vertical se aplicó de caudal a 

cefálico en la zona suprapúbica, y la última banda se aplicó de forma horizontal en la zona 

lumbar, a la altura de L4. El dolor menstrual y lumbar se valoró con la Escala de calificación 

numérica del dolor antes, 2-3 hrs después de la aplicación del método, a las 24 hrs, 48 hrs y 72 

hrs respectivamente. Finalmente, se realizó la fase de intervención con una duración de 3 meses 

por cada integrante en donde se midió el dolor menstrual y lumbar durante su periodo 

menstrual. 

Resultados: Se evaluó la eficacia del Kinesiotape versus el Kinesiotape simulado en el dolor 

asociado a la dismenorrea primaria. Las diferencias entre el grupo de control e intervención 

con respecto al dolor menstrual fueron que en el mes 1 luego de 2-3 horas de la aplicación del 

Kinesiotape el dolor se redujo en -2.32 (p<0.001), en el mes 2 de -2.8 (p<0.001) y en el mes 3 

de -1.3 (p<0.001). Se observó que a las 24 horas del efecto, el dolor se redujo en -2.15 (p<0.001) 

en el mes 1, -1.77 (p<0.001) en el mes 2 y -0.87 (p<0.001) en el mes 3. Asimismo, en el dolor 

lumbar se observó el efecto del Kinesiotape a las 24 horas de la aplicación en el mes 1 con una 

diferencia de -0.5 (p: 0.013), en el mes 2 -0.62 (p: 0.001) entre ambos grupos. 

Conclusiones: La aplicación del Kinesiotape es efectiva para reducir el dolor abdominal 

relacionado a la dismenorrea en comparación a la aplicación del Kinesiotape simulado.  

 

Palabras claves: Kinesiotape; Kinesiotape simulado; dismenorrea primaria; dolor menstrual. 
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Effectiveness of Kinesiotaping for pain associated primary dysmenorrhea; Clinical Trial 
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ABSTRACT 

 

Objectives: Determine the effectiveness of Kinesiotape to decrease pain due to dysmenorrhea 

in young adult women. 

Methods: An experimental study was conducted a clinical trial in women of the Police school 

in Chorrillos and San Bartolo in Lima, Perú. We performed a blocked randomization. The 229 

participants were distributed in blocks of 6 individuals. A total of 36 blocks were taken and 

within each block the allocation to the intervention group and control group was chosen at 

random simulated. Kinesiotape was applied for 4-5 days to the intervention and control group. 

Three adhesive bands 5 cm wide and 12 long were placed, the horizontal band was placed 

directly, the vertical band was applied from flow to cephalic in the suprapubic area, and the 

last band was applied horizontally in the area lumbar, at the height of L4. Lumbar and menstrual 

pain was assessed with the Numerical Pain Rating Scale before, 2-3 hours after the application 

of the method, at 24 hours, 48 hours and 72 hours respectively. Finally, the intervention phase 

was carried out with a duration of 3 months for each member where menstrual and lumbar pain 

was measured during their menstrual period. 

Results: The efficacy of Kinesiotape vs Sham Kinesiotape in pain associated with primary 

dysmenorrhea was evaluated. The differences in the results between the control and 

intervention group with respect to menstrual pain were that in month 1 during 2-3 hours of the 

application of Kinesiotape the difference was -2.32 (p <0.001), in month 2 of -2.8 (p <0.001) 

and in month 3 of -1.3 (p <0.001). It was observed that 24 hours after the effect of Kinesiotape 

on the control group had a difference of -2.15 (p <0.001) in month 1, -1.77 (p <0.001) in month 

2 and -0.87 (p <0.001) in month 3. Also, in lumbar pain the effect of Kinesiotape was observed 

24 hours after application in month 1 with a difference of -0.5 (p: 0.013), in month 2 -0.62 (p: 

0.001) between both groups 

Conclusions: During the intervention period with the application of Kinesiotape to the 

intervention group, abdominal pain related to dysmenorrhea was reduced compared to the 

application of simulated Kinesiotape in the control group. 

 

Keywords: Kinesiotape, Sham Kinesiotape, primary dysmenorrhea, menstrual pain. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La dismenorrea primaria es el dolor pélvico crónico de origen ginecológico presente en la 

menstruación que se manifiesta como calambres uterinos. Este malestar comúnmente dura 

entre 8 a 72 horas (1,2). En Perú, 57.1% de adolescentes encuestadas manifiesta sufrir de 

dismenorrea primaria y esta incidencia es mayor en Brasil donde 73% de adolescentes reportan 

este problema (3). La mayor prevalencia del dolor menstrual en mujeres oscila entre las edades 

de 16 a 25 años y está asociada a molestias como hinchazón del abdomen bajo, mastalgia, 

lumbalgia, irritabilidad y depresión (4).  

Para aliviar el dolor producido por la dismenorrea, se ha reportado que 66.7% de mujeres 

prefiere automedicarse antes que acudir al médico (5). Entre los tratamientos farmacológicos 

comunes para la dismenorrea primaria están los AINES y los anticonceptivos orales 

combinados (AOC) (6,7). Otros tratamientos consisten en la aplicación de corrientes 

terapéuticas analgésicas, ejercicios de estabilización lumbopélvica y la manipulación espinal 

(8, 9,10). Asimismo, la aplicación de vendaje neuromuscular o Kinesiotape ha sido utilizada 

reportando un efecto analgésico inmediato y a corto plazo en los dolores ocasionados por la 

dismenorrea (11). 

Actualmente, existe escasa información sobre la aplicación del Kinesiotape en el dolor 

menstrual, sin embargo, en la bibliografía encontrada se evidencia su función analgésica 

asociado a su uso (12), dada la acción que ejerce sobre los mecanorreceptores, 

termorreceptores, propioceptores y nociceptores (12). Cuando una zona del cuerpo está 

inflamada, el espacio entre músculo, tendón, articulación y piel se encuentra comprimido y 

dificulta el drenaje vascular y linfático. Dicha compresión envía el estímulo doloroso al Sistema 

Nervioso Central, efecto que se modificaría al aplicar el vendaje neuromuscular, ya que al 

descomprimirse los nociceptores se reconoce la señal de alivio de dolor en el cerebro, gracias 
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al aumento de circulación tanto sanguínea como linfática por la descompresión del espacio 

intersticial (13). Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Kinesiotape actuaría sobre la inervación 

simpática del útero que se encuentra a nivel de D10 a L1 y la inervación parasimpática ubicada 

entre S2 a S5, el vendaje aplicado sobre el dermatoma D12 estimularía las fibras táctiles de la 

piel mediante la supresión de los nociceptores de prostaglandina en la médula espinal (14), ya 

que esta hormona sería la responsable de los calambres uterinos (15). Por otro lado, el dolor 

espasmódico en la parte baja del abdomen producto de la dismenorrea primaria puede irradiarse 

a la zona lumbar, debido a la sensibilización medular, que se produce por la acción de la 

prostaglandina que facilita a la inflamación y provoca el estímulo necesario para activar la 

entrada de los nociceptores que  generan cambios en los receptores sensoriales, de manera que, 

a través de los nervios periféricos que envían la información a la médula espinal generando 

dolor en la zona lumbar(16), por lo que teniendo en cuenta que el útero no sólo desencadenaría 

una respuesta refleja en la región lumbosacra y la parte baja de la pelvis, sino que también 

compartiría la misma inervación, la aplicación del Kinesiotaping se realizará sobre dichas 

zonas para saturar los receptores sensoriales en la piel y poder bloquear y/o reducir la llegada 

de la sensación de dolor al cerebro.  

En los últimos años el Kinesiotape se ha ido utilizando para contribuir en la mejoraría de 

lesiones musculoesqueléticas, sin embargo, existe escasa bibliografía que nos muestre 

evidencia sólida, como estudios experimentales, que determinen su efectividad relacionada a 

problemas viscerales como es el caso del dolor asociado a la dismenorrea primaria. Además, 

es importante resaltar que la aplicación del Kinesiotape no genera efectos adversos en el 

organismo de quien lo usa (17), por lo que su uso puede ser beneficio antes diversos 

tratamientos como los AINES o anticonceptivos orales que pueden generar efectos adversos a 

la salud (18). Por lo tanto, el objetivo de este estudio es poder determinar la efectividad del 

Kinesiotape en la disminución del dolor asociado a la dismenorrea primaria (19). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Determinar la efectividad del Kinesiotape en la reducción del dolor asociado a la dismenorrea. 

2.2 Objetivos Específicos 

Comparar la efectividad del Kinesiotape vs el Kinesiotape simulado en el dolor asociado a 

dismenorrea. 

Evaluar el dolor menstrual y lumbar a las 2-3hrs, 24 hrs, 48 hrs y 72 hrs después de la aplicación 

del Kinesiotape. 

Evaluar la aplicación del Kinesiotape en un periodo de 3 meses por cada participante. 

3. MÉTODOS 

3.1 Diseño y lugar de estudio 

Se realizó un estudio experimental, tipo ensayo clínico aleatorizado en dos grupos (grupo 

experimental y grupo de control) de mujeres de la Escuela de Policías de Chorrillos y San 

Bartolo en Lima, Perú 

3.2 Participantes 

3.2.1 Criterios de inclusión 

Mujeres que tengan un periodo menstrual regular (Intervalo común de 28 días, que pueden 

oscilar entre ± 7 días entre los ciclos menstruales) (12). 

Mujeres con edad entre 18 a 30 años. 

Dolor mayor a 5 en la escala de calificación numérica del dolor. 

3.2.2 Criterios de exclusión 



 

 

 

12 

Ser madre o haber estado embarazada. 

Uso de anticonceptivos en el último mes (orales, dispositivos intrauterinos). 

Alteraciones de la piel en la zona abdominal (heridas, sarpullido) 

Mujeres que consuman medicamentos para el dolor debido a una enfermedad crónica (p.ej. 

artritis reumatoide). 

3.2.3 Estrategias de reclutamiento y retención 

3.2.3.1 Reclutamiento 

Se solicitó el permiso a la escuela de policías femeninas de Chorrillos y San Bartolo para poder 

juntar a las alumnas en el auditorio de la escuela sin la presencia de su comandante a cargo. 

Previo a esto, ellas respondieron si padecían de dolor menstrual, si eran de ciclo menstrual 

regular, si no son madres o consumen pastillas analgésicas permanentemente. Se les explicó a 

las alumnas que estábamos realizando un estudio con mujeres que cumplan con los criterios de 

inclusión. Asimismo, se le preguntó a cada alumna si deseaba participar de la investigación. 

Las participantes que aceptaron tuvieron que llenar un consentimiento informado (Ver anexo 

1) para luego responder una encuesta autoaplicada sobre dolor menstrual (5) (Ver anexo 2). Si 

era diagnosticada de dicho trastorno, se iniciaba la fase de pre-intervención (ver pág. 9) y 

recolección de datos primarios.  

3.2.3.2 Proceso de exclusión de los participantes 

Las participantes pueden retirarse voluntariamente del estudio en el momento que deseen. 

Además, las mujeres que presenten un criterio de exclusión no detectado antes y/o un cuadro 

médico o enfermedad que ponga en riesgo su salud, serán retiradas del estudio, como las 

participantes que queden embarazadas, contraigan alguna enfermedad, no deseen ser parte del 

estudio o por algún tema personal fueron retiradas del estudio.  

3.2.3.3 Inscripción y línea de base 
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El director de la Escuela de Policía permitió el acceso al establecimiento, habiendo informado 

previamente de nuestra intervención a las estudiantes. Sin embargo, desde la etapa de 

reclutamiento se solicitó que los superiores no se encuentren presentes para que la decisión de 

participar de las estudiantes no se vea influenciada. 

Sin la presencia de los superiores, se dio inicio al ensayo clínico con la aplicación del 

consentimiento informado a las alumnas que decidan participar. Este procedimiento fue de 

manera individual en el tópico de la Escuela frente a una de las investigadoras. 

Por otro lado, una vez aplicado el consentimiento se procedió a recolectar los datos necesarios 

de las participantes, donde quedó un registro de los síntomas y signos que presentaban para 

luego ser comparados con las evaluaciones de seguimiento que se realizó en la fase de 

intervención.  

3.3 Intervención 

3.3.1 Descripción del Producto 

El Kinesiotape o vendaje neuromuscular es una cinta elástica constituida por una estructura 

trenzada de hilos de algodón, que incorpora una capa de pegamento que le confiere adhesividad 

permitiendo que se amolde a las estructuras musculares u óseas del cuerpo. Produce una 

descompresión de los tejidos, una activación del sistema neurológico, sistema vegetativo y del 

sistema circulatorio (13). 

El Kinesiotape es de distribución libre y fue adquirido en una tienda online, la marca fue 

FINISHLINE®. 

3.3.2 Administración del producto 

Antes de colocar el vendaje neuromuscular, las dos investigadoras se aseguraron de que las 

participantes no presenten alergias, infecciones o heridas abiertas en la zona de aplicación. 

Luego, para la aplicación del Kinesiotape se realizó la limpieza de la zona del abdomen y 
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espalda baja con algodón y alcohol puro 96°.  

Las participantes se pusieron de pie y se les colocó dos bandas elásticas de 12 cm de longitud, 

una de manera vertical entre el ombligo y el pubis y otra de forma horizontal entre las espinas 

iliacas anteriores. En el momento de la aplicación para ambas cintas se les indicó que inhalen, 

por lo que se formó una curva en el abdomen. La parte central del Kinesiotape se colocó con 

una tensión de 25% y luego se adhirió los anclajes en una tensión neutra, y para la cinta 

horizontal se realizó el mismo procedimiento. Asimismo, en la zona lumbar, a la altura de L4, 

se colocó una banda horizontal de 20 cm de longitud con una tensión de 25% y se les solicitó 

a las jóvenes que se inclinen ligeramente hacia adelante y se realizó el mismo procedimiento 

anterior (12). El Kinesiotape simulado se aplicó tanto en el abdomen bajo como en la espalda 

baja, y se colocó dos bandas de Kinesiotape de 10 cm en forma de X sin ninguna tensión, 

además no requirió que las participantes se inclinen, sino mantuvieron la posición acostadas 

boca arriba y luego boca abajo. 

3.3.3 Procedimientos para la formación y el seguimiento del proceso de intervención 

Para poder realizar la intervención, las tesistas se capacitaron en un taller teórico y práctico de 

aplicación de vendaje neuromuscular (Ver anexo 3)  

Se brindó un documento de consentimiento informado (Ver anexo 1), donde estaban detallados 

cada uno de los procesos del estudio para informar a las participantes de todos los aspectos que 

incluyeron su participación. Se solicitó la firma de los sujetos que deseaban participar. 

Una vez aceptada la participación de los sujetos invitados, se les tomó la encuesta para 

diagnosticar si sufren de dismenorrea primaria. Esto sirvió como primer filtro de selección para 

saber si se cumplían los criterios de inclusión mencionados anteriormente.  

3.3.4 Fase de Pre-Intervención  



 

 

 

15 

Se realizó un seguimiento de las participantes por dos meses para registrar información precisa 

de los datos de su ciclo menstrual (la duración del ciclo, los síntomas, el grado de dolor que 

presentan antes, durante y después del periodo menstrual, duración del dolor y métodos para 

disminuir el dolor) (Ver anexo 4). En la primera semana de seguimiento se aplicó una banda 

de Kinesiotape en el abdomen de las participantes a manera de prueba para valorar posibles 

reacciones alérgicas. Asimismo, se les registró el peso y la talla. Además, se recolectó datos 

sociodemográficos en una ficha de registro simple (Ver anexo 5).  

3.3.5 Fase de intervención 

Para ambos grupos (control e intervención) se realizó un seguimiento durante 3 meses, donde 

se evaluó el dolor antes y después de la aplicación del tratamiento. Se evaluó la condición de 

las participantes por medio de una encuesta a las 2-3hrs, 24 hrs, 48 hrs y 72 hrs después de 

aplicado el vendaje (Ver anexo 6). 

La intervención terapéutica se realizó en el Centro médico de la Escuela de Policías de 

Chorrillos en Lima – Perú. Los insumos como el alcohol, algodón, tijeras, y Kinesiotape fueron 

brindados por las investigadoras. La intervención fue individual y privada, el área donde se 

realizó la intervención estuvo cerrada y se respetó la privacidad de cada participante. 

Las fechas de los ciclos menstruales se registraron en una base de datos y las tesistas se 

contactaron con las participantes dos días antes y el mismo día de la intervención para 

garantizar la asistencia al laboratorio de terapia física donde ocurrió la intervención.  

3.3.6 Evaluación de la conformidad del sujeto con el estudio de Intervención 

Ambos grupos (de intervención y control) se pudieron contactar en cualquier momento con las 

investigadoras mediante el correo electrónico o por celular para verificar el proceso de 

intervención y para saber si se desarrollaba algún efecto adverso. 
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3.3.7 Evaluación de seguridad 

Se realizó una encuesta para diagnosticar dismenorrea primaria en las alumnas de la Escuela 

de Policías de Chorrillos y San Bartolo en Lima - Perú que acepten ingresar al estudio.  

En la primera semana de pre-intervención, las investigadoras aplicaron una banda elástica de 5 

cm en la zona abdominal y lumbar para valorar si la participante era alérgica al material. La 

presencia de escozor en la zona fue considerada como reacción alérgica y se procedió al retiro 

del Kinesiotape para evitar reacciones adversas en la piel.  

3.3.8 Especificación de los parámetros de seguridad 

Tanto la aplicación de prueba de alergia como el vendaje neuromuscular diseñado para el grupo 

de intervención y control fueron fotografiados para garantizar que cada uno de los pasos del 

estudio se cumpla con la finalidad de salvaguardar la condición física de cada participante. Se 

realizó un cuestionario, en el cual se detalló los acontecimientos adversos que las participantes 

presentaron (Ver anexo 7). 

Las participantes nos informaron por vía telefónica si empezaban a presentar dolor menstrual. 

Se fijó una hora y día para la aplicación correspondiente del Kinesiotape que se realizó una vez 

al mes a cada una de las participantes. El seguimiento se desarrolló después de la intervención 

que fue a las 2-3 hrs, 24 hrs, 48 hrs y 78 hrs a ambos grupos. 

3.3.9 Monitoreo del lugar de intervención 

El tiempo que ambos grupos usaron el Kinesiotape fue de 4 a 5 días. Se realizó la aplicación el 

primer día del periodo menstrual y duró en promedio todo el ciclo de menstruación de la 

participante. Si la participante terminaba su periodo menstrual y aún tenía adherido el 

Kinesiotape, se lo podía retirar de manera cuidadosa con los pasos enseñados (Ver anexo 8). 

Mientras la participante llevaba puestas las bandas de Kinesiotape, se le realizó un control del 
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dolor y otros síntomas en las primeras horas y días.  

Las aplicaciones del Kinesiotape a las participantes se realizaron solo en la etapa de 

intervención la cual duró 3 meses. En esta etapa las participantes recibían las bandas del 

Kinesiotape en el momento que iniciaba su menstruación. 

3.4 Tamaño Muestral 

El tamaño de muestra para la comparación de medias – realizado en Epidat 4.0 - fue de 186 

mujeres con una potencia de 90%, un nivel de confianza del 95%, y esperando encontrar al 

menos una diferencia de medias de 1.1 en la escala del dolor de 1 a 10. La desviación estándar 

para la población 1 fue de 2.5 y para la población 2 de 1.8 (12). Además, esperando un 12% de 

pérdidas, el tamaño mínimo requerido de muestra que se reclutó fue de 229 personas. Por 

último, se realizó un muestreo por conveniencia en la escuela de policías de Chorrillos y San 

Bartolo a las jóvenes que reporten dismenorrea. 

3.5 Aleatorización 

Para el proceso de asignación de los grupos se utilizó la técnica de aleatorización por bloques. 

Para 229 potenciales participantes, cada uno de los bloques consistió en 6 participantes, con un 

total de 36 bloques. Dentro de cada bloque se distribuyeron al azar las asignaciones al grupo 

de intervención o de control. 

Una investigadora se encargó de colocar en sobres sellados la información del grupo al que 

fueron asignadas las participantes del estudio. Los encargados de asignar a las participantes no 

conocían el contenido de los sobres hasta que éstos fueron abiertos. 

3.6 Métodos Estadísticos  
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Los datos obtenidos de las encuestas y evaluaciones fueron ingresados en el programa Excel 

2010 (Microsoft, USA) para la exploración inicial de los datos. Se realizó un proceso de doble 

digitación para el control de calidad de los datos. Los datos fueron analizados con el programa 

estadístico Stata 12.1 (StataCorp, Texas, USA).  

Las variables categóricas fueron descritas con proporciones y las variables numéricas con 

medidas de tendencia central y de dispersión. El análisis se realizó por intención de tratar. Para 

estimar la efectividad del Kinesiotape en la reducción del dolor se utilizó la prueba de T de 

Student. Además, se utilizó la técnica de diferencias en diferencias para comprobar la 

efectividad del Kinesiotape vs el Sham Kinesiotape.  
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4. RESULTADOS 

Figura 1: Flujo de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de flujo 

De las 342 posibles participantes, 94 fueron excluidas dejando una muestra de 248 mujeres 

para ser aleatorizadas y distribuidas en el grupo de control e intervención. Después de la 

aleatorización de las participantes y en la primera fase del estudio, se obtuvieron 124 

participantes en el grupo de intervención y 124 participantes en el grupo de control. Durante 

Evaluados para la elegibilidad 

(n=342) 

Excluidos (n=94) 

 No reúne los criterios de 
inclusión. (n=49) 

 Decidió no participar. 
(n=35) 

 Otras razones. (n=10) 
 

Aleatorización (n= 248) 

Grupo de control (n= 124) 

 Recibió intervención 
correspondiente (n=114) 

 Se retiró del estudio 

(n=10) 

 

Grupo de intervención (n=124) 

 Recibió intervención 
correspondiente (n=115) 

 Se retiró del estudio (n=7) 

 Se les perdió el seguimiento 

(n=2) 

Analizados en el grupo de 

control (n=114) 

Analizados en el grupo de 

intervención (n=115) 
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las fases de la intervención 10 participantes del grupo de control y 7 del grupo de intervención 

decidieron retirarse del estudio por motivos personales y se perdió seguimiento de 2 

participantes del último grupo. Al finalizar, se obtuvo una muestra de 114 y 115 participantes 

en el grupo de control e intervención respectivamente. 

Datos Basales 

Tabla 1: Descripción de análisis de las mujeres que participaron del estudio en Lima, Perú 

Variable 
Grupo de control  Grupo de intervención 

P 
n=114 n=115 

Edad 20(1.8) 20.03 (1.5) 0.874 

Días de Menstruación    0.967 

 0 a 4 42 (36.8%) 42 (36.5%)  

 5 38 (33.4%) 37 (32.2%)  

 6 a 8 34 (29.8%) 36 (31.3%)  

Ciclo menstrual   0.413 

 Regular* 9 (7.9%) 6 (5.2%)  

 Irregular** 105 (92.1%) 109 (94.8%)  

Sangrado menstrual  
  0.805 

 Leve  14 (12.3%) 11 (9.6%)  

 Moderado 76 (66.7%) 79 (68.7%)  

 Severo 24 (21.1%) 25 (21.7%)  

Inicio de menstruaciones dolorosas   0.238 

Desde la primera menstruación 42 (37%) 37 (32.1%)  

1-2 años después de la primera menstruación 36 (32%) 26 (23%)  

3- 5 años después de la primera menstruación 25 (22%) 36 (31.3%)  

6-7 años después de la menstruación 11 (10%) 16 (14%)  

Inicio del dolor menstrual   0.125 

1 día antes del periodo menstrual 28 (24.5 %) 43 (37.4%)  

2 a 3 días antes del periodo menstrual 35 (30.7%) 38 (33%)  

El mismo día del periodo menstrual 44 (38.6%) 31 (27 %)  

El segundo día del periodo menstrual 4 (3.5%) 2 (1.7 %)  

Últimos días del periodo menstrual 3 (2.6%) 1 (0.9%)  

Acto frente al dolor    0.82 

Se automedica (Ponstan, Anaflex, Otros) 67 (59%) 72 (63%)  

Acudir al médico 24 (21.1%) 21 (18.7%)  

Bebidas calientes 23 (20.2%) 22 (19.1%)  

Alivio de dolor con pastilla   0.675 

No toma pastilla 48 (42.1%) 43 (37.4%)  

Un poco  9 (7.9%) 11 (9.6%)  

Regular 34 (29.9%) 31 (26.9%)  

Mucho 23 (20.2%) 30 (29.1%)  

Intensidad de dolor 7.61(±1.5) 7.33 (±1.5) 0.158 

*Ciclo regular: Ciclo menstrual con duración de 28 días.  
**Ciclo irregular: Ciclo menstrual de duración de + 7 días de un ciclo regular.  
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Tabla 2: Puntajes de dolor por momentos de evaluación entre los grupos de intervención y 

control. 

Mes 1 Control Intervención p 
Diferencias en 

Diferencias 
P 

Antes de la intervención 
     

 
Intensidad de dolor menstrual 7.0 (1.2) 7.1 (1.3) 0.790 

  

 
Intensidad de dolor lumbar 7.9 (2.6) 7.6 (2.3  0.344 

  

A las 2-3 horas 
     

 
Intensidad de dolor menstrual 6.2 (1.2) 3.9 (1.1) <0.001 -2.40 <0.001 

 
Intensidad de dolor lumbar 3.7 (2.7) 3.2 (2.3) 0.101 -0.20 0.629 

A las 24 horas 
     

 
Intensidad de dolor menstrual 4.9 (1.1) 0.6 (0.8) <0.001 -4.40 <0.001 

 
Intensidad de dolor lumbar 2.5 (2.0) 1.2 (1.5) <0.001 -1.00 0.013 

A las 48 horas 
     

 
Intensidad de dolor menstrual 2.6 (1.2) 0.01 (0.2) <0.001 -2.69 <0.001 

 
Intensidad de dolor lumbar 1.0 (1.2) 0.1 (0.5) <0.001 -0.60 0.144 

A las 72 horas 
     

 
Intensidad de dolor menstrual 0.5 (0.7) 0 <0.001 -0.60 <0.001 

  Intensidad de dolor lumbar 0.2 (0.6) 0.01 (0.1) <0.001 0.11 0.781 

 

 

Mes 2 Control Intervención p 
Diferencias en 

Diferencias  
P 

Antes de la intervención      

 Intensidad del dolor menstrual 7.1 (1.2) 7.1 (1.3) 0.876   

 Intensidad del dolor lumbar 7.6 (2.5) 7.6 (2.2) 0.942   

A las 2-3 horas      

 Intensidad de dolor menstrual 6.3 (1.0) 3.5 (1.1) <0.001 -2.80 <0.001 

 Intensidad de dolor lumbar 3.8 (2.7) 3.3 (2.0) 0.09 -0.50 0.251 

A las 24 horas      

 Intensidad de dolor menstrual 3.8 (0.9) 0.3 (0.6) <0.001 -3.50 <0.001 

 Intensidad de dolor lumbar 2.2 (1.7) 0.9 (1.0) <0.001 -1.30 0.001 

A las 48 horas      

 Intensidad de dolor menstrual 2.5 (1.0) 0 <0.001 -2.50 <0.001 

 Intensidad de dolor lumbar 0.8 (0.9) 0 <0.001 -0.80 0.012 

A las 72 horas      

 Intensidad de dolor menstrual 0.4 (0.6) 0 <0.001 -0.40 <0.019 

  Intensidad de dolor lumbar 0.1 (0.3) 0 <0.001 -0.10 0.707 
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Mes 3 Control Intervención p 
Diferencias 

en diferencias 
P 

Antes de la intervención      

 Intensidad del dolor menstrual 7.0 (1.1) 7.1 (1.2) 0.3   

 Intensidad del dolor lumbar 7.7 (2.5) 7.4 (2.2) 0.301   

A las 2-3 horas      

 Intensidad de dolor menstrual 5.6 (1.3) 4.4 (1.3) <0.001 -1.30 <.0.001 

 Intensidad de dolor lumbar 3.6 (2.7) 3.6 (2.1) 0.855 0.30 0.553 

A las 24 horas      

 Intensidad de dolor menstrual 3.5 (1.5) 1.9 (1.1) <0.001 -1.70 <0.001 

 Intensidad de dolor lumbar 2.0 (1.7) 1.7 (1.5) 0.163 0.00 0.95 

A las 48 horas      

 Intensidad de dolor menstrual 1.6 (1.1) 0.2 (0.5) <0.001 -1.50 <0.001 

 Intensidad de dolor lumbar 0.5 (1.0) 0.3 (0.7) 0.118 0.10 0.668 

A las 72 horas      

 Intensidad de dolor menstrual 0.4 (0.5) 0 <0.001 -0.50 <0.001 

  Intensidad de dolor lumbar 0.04 (0.3) 0.02 (0.2) 0.789 0.28 0.317 

 

Tabla 3: Valoración del consumo de pastillas y desempeño en actividades cotidianas en mujeres 

que participaron en el estudio en la Escuela de Policías de Chorrillos y San Bartolo en Lima, 

Perú. 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Control Intervención Control Intervención Control Intervención 

Consumió pastilla 
      

 Si 

30 

(26.3%) 
11 (9.6%) 

29 

(25.4%) 
10 (8.7%) 

31 

(27.2%) 
11 (9.8%) 

 No 

84 

(73.7%) 
104 (90.4%) 

85 

(74.6%) 
105 (91.3%) 

83 

(72.8%) 
104 (90.4%) 

Desempeño en actividades 

cotidianas 
      

 Mejora 

58 

(50.9%) 
108 (94%) 

60 

(52.6%) 
108 (93.9%) 

58 

(50.9%) 
106 (92.8%) 

 No mejora 

56 

(49.1%) 
7 (6.1%) 

54 

(47.3%) 
7 (6.1%) 

56 

(49.1%) 
9 (7.8%) 

 

 

La tabla 1 muestra que no se encontraron diferencias significativas en las características basales 

de ambos grupos. Asimismo, la intensidad de dolor menstrual antes del tratamiento fue similar 

(p: 0.158).  

La tabla 2 muestra el análisis de resultados en la fase de intervención durante los 3 meses que 

se realizó la aplicación del Kinesiotape, el grupo de Kinesiotape mostró mayor disminución 

del dolor menstrual entre las 2-3 hrs. hasta las 48 hrs. a comparación del grupo de Kinesiotape 
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simulado, sin embargo, al llegar a las 72 hrs. de la aplicación se puede observar que los 

resultados de ambos grupos se asemejan. En cuanto, al dolor lumbar se observó que las 

diferencias entre el grupo de control e intervención no son significativas. Con respecto a las 

diferencias en diferencias, nuestro punto de referencia para su cálculo son los valores antes de 

empezar con la intervención del Kinesiotape. Por lo tanto, para poder obtener los resultados se 

debe tener lo siguiente: 

 El primer resultado es la resta entre el valor del grupo de intervención después de la 

aplicación con el valor de antes de la aplicación del mismo grupo 

 El segundo resultado es la resta entre el valor del grupo de control después de la 

aplicación con el valor de antes de la aplicación del mismo grupo. 

 Para el valor final de diferencias en diferencias será los resultados de la primera resta 

con la segunda resta. 

Finalmente, en la tabla 3 se muestran los resultados en la fase de intervención relacionados al 

consumo de pastilla y el desempeño en actividades cotidianas. Se observa que el consumo de 

pastillas para la disminución del dolor menstrual fue en mayor porcentaje en las participantes 

del grupo de control durante los 3 meses de intervención, asimismo el grupo de intervención 

aumenta el porcentaje de mejora en el desempeño de sus actividades cotidianas durante el 

periodo menstrual usando las bandas de Kinesiotape. 

 
5. DISCUSIÓN 

En este estudio se encontró que la aplicación del Kinesiotape redujo el dolor menstrual 

consistentemente en el grupo de intervención desde las tres horas desde su colocación y redujo 

el dolor completamente luego de 48 horas, pero el efecto fue evidenciando con mayor 

predominancia en el tercer mes. Asimismo, el consumo de pastillas fue reducido, ya que 90.4% 

de mujeres del grupo de intervención reportó que dejó de ingerir la medicación completamente 
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desde el primer mes de la aplicación del Kinesiotape. En cuanto al desempeño en sus 

actividades, las participantes refirieron que debido a la reducción del dolor se pudieron 

desenvolver mejor en sus tareas cotidianas.  

Se ha demostrado que una de las causas del dolor menstrual fue el incremento de la 

prostaglandina endometrial, el cual envía el estímulo doloroso al SNC (1), efecto que pudo ser 

modificado por la aplicación del Kinesiotape. Esto debido a que el vendaje aplicado sobre el 

dermatoma D12 estimuló las fibras táctiles de la piel mediante el mecanismo de la compuerta 

(20), dado que al ser aplicado sobre la piel se producen los pliegues en el vendaje, por lo que 

aumentó el espacio intersticial donde se encontraban los nociceptores (receptores del dolor) y 

se disminuye su estimulación. Asimismo, las terminaciones nerviosas de Merkel (receptores 

de presión) se mantienen estimuladas constantemente con el adhesivo impidiendo que el 

espacio intersticial se comprima y la médula registre la sensación de dolor (21). Asimismo, las 

diferentes investigaciones muestran diversos tratamientos para combatir la dismenorrea 

primaria, especialmente aquellos tratamientos alternativos no farmacológicos. Con respecto al 

Kinesiotape, el estudio de Palazón se comparó el efecto del KT sobre los parches especiales 

tipo malla (Kinesiotape espiral), donde se observó que hubo una disminución significativa en 

ambos grupos después de las dos horas de la intervención y se demostró que alivia el dolor 

abdominal, reduce la inflamación y favorecía la relajación de los músculos (12).  En el estudio 

de Chaegil se realizó una comparación de la efectividad del Kinesiotape, con el spiral taping y 

un grupo control para el tratamiento del dolor menstrual y el síndrome premenstrual. Se 

demostró que el Kinesiotape tiene efectos significativos sólo en los dolores menstruales, 

mientras que el spiral taping es menos efectivo que el KT (22). Además, el estudio de Topral, 

investigó mediante un ensayo aleatorizado controlado el efecto del Kinesiotape en el dolor, la 

ansiedad y complicaciones menstruales en mujeres con dismenorrea primaria en donde 51 

mujeres divididas son en tres grupos comparando la aplicación de KT, Sham KT y el grupo de 
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control teniendo como resultados positivos en la reducción del dolor menstrual y ansiedad 

relacionada a la menstruación en el grupo de KT a comparación de los otros dos grupos (23). 

En cuanto a las fortalezas de nuestro estudio se utilizó el método de aleatorización por bloques 

desarrollado al captar a las participantes, el cual nos proporcionó la homogeneidad de ambos 

grupos. Asimismo, el usar Kinesiotape simulado permitió anular el efecto placebo. Esto debido 

a que la técnica de colocación y de estiramiento de la cinta de Kinesiotape es lo que genera 

mayores efectos. Además, se demostró que durante los tres meses de intervención los 

resultados obtenidos se mantuvieron de manera consistente. Esta similitud nos brinda cierta 

fiabilidad sobre la reducción del dolor. Por último, se puede concretar que el Kinesiotape podría 

ser utilizado como un método de reemplazo en personas que desean evitar la ingesta de AINEs 

y/o AO (anticonceptivos orales) o también debido a sus efectos secundarios u alergias que 

podrían tener cada persona. 

En base a las limitaciones, debido a que las jóvenes conviven juntas todos los días en el mismo 

lugar y cabe la posibilidad de que los grupos de intervención y control hayan podido 

intercambiar información sobre el estudio. Además, no hubo cegamiento en el estudio, debido 

a que a todas las participantes se les dio un consentimiento informado explicando cuales serían 

los procedimientos de cada grupo. 

Los resultados de este estudio sugieren que el Kinesiotape tiene un efecto rápido y consistente 

para reducir el dolor menstrual. La aplicación de este tipo de tratamiento podría reducir la 

ingesta de medicamentos, como se ha visto en los resultados de este estudio. Asimismo, se 

demostró que la mejora en el desempeño de las actividades producto de la aplicación del KT 

impacta en la calidad de vida de las mujeres con dismenorrea primaria. 

Por último, la evidencia obtenida en este estudio brinda la posibilidad de la aplicación del 

Kinesiotaping para dolor menstrual asociado a aquellas mujeres que presentan dismenorrea 

primaria, considerándolo un método no invasivo y con efectos favorables del manejo del dolor 
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menstrual y cabe resaltar que el método y el proceso de la aplicación del Kinesiotaping deberá 

ser realizado por un profesional en fisioterapia previamente capacitado para el uso de esta 

herramienta. 

6. CONCLUSIÓN 

La aplicación del Kinesiotape favoreció la disminución del dolor menstrual, se observó en los 

resultados y se mantuvieron en el lapso de los tres meses. Además, se presentó una rápida 

disminución del dolor después de la aplicación y esté método está abierto a ser utilizado por 

cualquier mujer que presente dolor menstrual. Asimismo, esto benefició que la ingesta de las 

pastillas disminuya, por lo que se podría decir que se estaría aprovechando el uso de una terapia 

complementaria. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1  

Consentimiento Informado 

Título del Estudio: Efectividad del Kinesiotaping vs Sham Kinesiotape para el dolor asociado 

a la dismenorrea (“dolor con la menstruación”): Ensayo Clínico 

Investigadores Responsables: Sánchez-Palomino BO, Gómez-Arrambide LC. 

Asesores: Germán F. Alvarado, Miguel Moscoso Porras 

 

Por medio del presente documento se le invita a participar de esta investigación que será 

realizada por un grupo de investigadoras de la carrera de Terapia Física de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, que se encuentran cursando los últimos ciclos. 

Propósito del proyecto de investigación 

El propósito del estudio es comparar la aplicación del Kinesiotaping vs el Sham Kinesiotape 

(“Kinesiotape simulado”) para disminuir el dolor asociado a la menstruación. A pesar de que 

el Kinesiotaping se utiliza en la práctica clínica para el dolor asociado a la menstruación, aún 

existe una controversia científica en relación con su real efectividad, por eso realizamos el 

presente estudio comparando dos técnicas distintas de aplicación del kinesiotape. Se realizará 

un sorteo para saber quién estará en cada grupo. No se informará sobre en qué grupo estuvo 

cada participante hasta la finalización del estudio. Sin embargo, cada grupo es libre de 

continuar recibiendo el tratamiento usual (i.e., analgésicos) que recibe cuando existe dolor 

asociado a la menstruación. 

Al grupo de mujeres que presenten dolor asociado a la menstruación se le dividirá al azar en 

dos grupos.  

Esta investigación es de tipo ensayo clínico, es decir, se hará la colocación del kinesiotape 

usando en cada grupo dos técnicas distintas, según sorteo. 

Procedimiento 

Al grupo de mujeres que presenten dolor asociado a la menstruación se le dividirá al azar en 

dos grupos; en cada grupo las participantes recibirán el kinesiotape utilizando dos técnicas 

distintas de colocación. El seguimiento total del estudio será de 5 meses, divididos en: 

Pre-Intervención: 

Se realizará durante los dos primeros meses para tener información de las participantes como 

los datos de su ciclo menstrual, los síntomas que presentan y el grado de dolor antes, durante y 

después del periodo menstrual. 
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 Intervención: 

 Esta etapa consistirá en tres meses. 

Al grupo asignado a Kinesiotape se le realizará lo siguiente: 

Se les colocará un total de 3 bandas de Kinesiotaping, dos de 12 centímetros en la parte del 

abdomen bajo y una en la zona de la columna lumbar al inicio del periodo menstrual. 

Al usar el Kinesiotaping puede continuar con su vida diaria. Durante su aseo, no deberá quitarse 

las bandas, ni frotar las zonas con fuerza debido a que puede desprenderse. 

Su participación es completamente voluntaria, las participantes no deberán pagar por nada en 

el estudio.  

Al grupo asignado Kinesiotape simulado se le realizará lo siguiente; se les colocará dos bandas 

de 10 centímetros en la zona del abdomen y una en la espalda baja.  

Las evaluaciones se harán a ambos grupos antes y después (2-3 hrs, 24 hrs, 48 hrs, 72 hrs) de 

acabar con el procedimiento y se evaluarán por medio de una encuesta, dando a conocer el 

grado de dolor, mediante una escala de 0 ausencia de dolor hasta el 10 que es el peor dolor 

posible. Ambos grupos serán evaluados antes y después (2-3 hrs, 24 hrs, 48 hrs, 72 hrs) de 

realizar la aplicación del Kinesiotape. Las evaluaciones serán por una encuesta, dando a 

conocer el grado de dolor, mediante una escala de 0 ausencia de dolor hasta el 10 que es el peor 

dolor posible. 

El estudio tiene una duración de 5 meses en total, 2 de pre-intervención y 3 de intervención. 

Además, si se presentara algún inconveniente o molestia se puede contactar con las 

investigadoras en cualquier momento (Ver datos en la parte final). 

Beneficios 

Su participación en este estudio podría ayudarle a disminuir los dolores que se presentan 

durante el ciclo menstrual. La información obtenida durante el estudio también beneficiaría a 

otras mujeres que presentan dolor asociado a la menstruación.  

Riesgos 

Existe una mínima probabilidad de que usted sea alérgica al mismo, por lo que previamente se 

le realizará un descarte aplicando una banda de 5cm sobre su abdomen y la zona lumbar, la 

cual debe ser retirada si nota picazón o enrojecimiento en la zona. Este suceso indicará que no 

puede ser parte del estudio. Asimismo, se monitorizará permanentemente la presencia de 

molestias o efectos adversos (p. ej. alergias) posteriores. 

 

Costos e incentivos por su participación 

Su participación es completamente voluntaria, las participantes no deberán pagar por nada en 

el estudio. 

 

Confidencialidad 
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Toda la información recogida en este estudio será manejada con rigurosa confidencialidad y 

solo los investigadores listados arriba y los de Comité de Ética podrán tener acceso a esta 

información. Aunque se tendrán datos como su nombre y teléfono, solo serán usados para 

contactarla y saber en qué grado de dolor se encuentra. 

Los datos y resultados serán recolectados y guardados en una base de datos protegida con 

contraseña. Cualquier información acerca de usted tendrá un número en vez de su nombre, y 

será colocada en la base de datos. 

Derecho a negarse o retirarse  

Usted no tiene porqué participar en esta investigación si no desea hacerlo. Puede dejar de 

participar en el estudio en cualquier momento que desee, es su elección y todos sus derechos 

serán respetados. 

A Quién Contactar  

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de haberse 

iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas, puede contactar cualquiera de las siguientes 

personas: 

● Bárbara Olenka Sánchez Palomino – cel. 988 012 214 (RPM) 

 Correo UPC: u201213713@upc.edu.edu 

 Correo Gmail: barbarasanchezpalomino@gmail.com  

● Laura Cecilia Gómez Arrambide – cel. 943 579 890 (RPC) 

 Correo UPC: u201213251@upc.edu.pe 

 Correo Gmail: laura25409@gmail.com  

Asesores:  

● Germán Felipe Alvarado Cutipa Flores: pcmegalv@upc.edu.pe  

● Miguel Giancarlo Moscoso Porras: pctfmmos@upc.edu.pe  

 

Declaración del participante 

He leído la información proporcionada, teniendo la oportunidad de preguntar sobre ella y se 

me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente 

participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme 

de la investigación en cualquier momento. Se me ha proporcionado los nombres de los 

investigadores que puede ser fácilmente contactado usando el nombre y el número de celular 

que se me ha dado. Recibiré una copia de esta hoja de consentimiento. 

 

mailto:u201213713@upc.edu.edu
mailto:barbarasanchezpalomino@gmail.com
mailto:u201213251@upc.edu.pe
mailto:laura25409@gmail.com
mailto:pcmegalv@upc.edu.pe
mailto:pctfmmos@upc.edu.pe
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__________________________       _____________________        __________ 

    Nombre del participante                          Firma del participante                            Fecha 

 

 

________________________        ______________________        __________ 

  Nombre de la persona que                         Firma de la persona que                          Fecha 

  obtiene el consentimiento                       obtiene el consentimiento 
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Anexo 2 

Cuestionario 

La encuesta se basa para el diagnóstico de la dismenorrea primaria. Responda las preguntas y 

sigas las indicaciones. 

 

Parte I 

Nombre Completo: 

DNI: 

TIU: 

Edad (años): 

Carrera: 

1. Edad de primera menstruación: _______ años.  

2. ¿Cuántos días dura su menstruación?: _______ días 

3. ¿Su ciclo menstrual es irregular? 

 No (        )            Si (         ) 

*Si la respuesta es Sí, la encuesta finalizó. Sírvase a entregar el cuestionario.  

*Si la respuesta es No, continúe con la siguiente pregunta.  
 

4. Duración del ciclo menstrual: _______ días. 

5. ¿Sigue algún tratamiento para ser regular? 

 No (       )               Si (      ) 
 

* Si la respuesta es Sí, la encuesta finalizó. Sírvase a entregar el cuestionario. 

* Si la respuesta es No, continúe con la siguiente pregunta. 
 

6. En la actualidad ¿Toma anticonceptivos orales como método preventivo? 

 No (        )                Si (       ) 

* Si la respuesta es Sí, la encuesta finalizó. Sírvase a entregar el cuestionario. 

* Si la respuesta es No, continúe con la siguiente pregunta. 
 

7. ¿Está o ha estado embarazada alguna vez (aun sin completar la gestación)? 
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 No (       )                Si (       ) 

* Si la respuesta es Sí, la encuesta finalizó. Sírvase a entregar el cuestionario. 

* Si la respuesta es No, continúe con la siguiente pregunta. 
 

Parte II 

8. Cantidad de sangrado menstrual: 

 Leve (      )            Moderado (        )            Severo (        ) 

9. ¿Su menstruación es dolorosa? 

 No (        )          Si (            )  

* Si la respuesta es No, la encuesta finalizó. Sírvase a entregar el cuestionario. 

* Si la respuesta es Sí, continúe con la siguiente pregunta. 
 

10. Señale con una X en la siguiente escala la intensidad del dolor de su última menstruación:   
 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

11. Señale con una X cuántas de sus menstruaciones son dolorosas en un año. 

0    1     2     3     4    5     6     7     8     9     10      11       12 

12. ¿Hace cuánto tiempo que sus menstruaciones son dolorosas? Marque con X 

(     )  Desde la primera menstruación   

(     )  1-3 años después de la primera menstruación 

(     )  3- 5 años después de la primera menstruación 

(     )  5-7 años después de la menstruación 

(     )  Recuerdo tener dolor desde que tenía _______ años 

 

13. ¿Cuánto dura su dolor menstrual? __________ días  

14. El dolor menstrual está presente:  

(      ) Todos los meses 

(      ) Dejando un mes 

(      ) Dejando dos meses 

Otros ________________________  

15. El dolor o las molestias menstruales suelen comenzar: 

(     ) 1 día antes del periodo menstrual 

(     ) 2 a 3 días antes del periodo menstrual 

(     ) El mismo día del periodo menstrual 
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(     ) El segundo día del periodo menstrual 

(     ) Últimos días del periodo menstrual 

16. ¿Ha acudido a consulta ginecológica debido al dolor menstrual? 

 

 No (     )        Si (     )  
 

17. Durante la menstruación, el dolor se localiza: 
 

(     ) Vientre 

(     ) Parte baja de la espalda 

(     ) Cara interna del muslo 

(     ) Tensión en mamas  

(     ) Otro __________________________ 

 

18. Antes o durante de la menstruación ¿Usted presenta alguno de estos síntomas? 

 

(     ) Malhumor 

(     ) Tristeza 

(     ) Vientre hinchado 

(     ) Pecho hinchado, adolorido 

(     ) Trastorno gástrico 

(     ) Otro ___________________________ 

 

19. Cuando percibe dolor, ¿Qué hace? 

(     ) Se automedica (Ponstan, Anaflex, Otros) 

(     ) Acudir al médico 

(     ) Otro _____________________ 

 

20. ¿La medicación alivia su dolor? Marque con una X. 

 (      ) Nada.        (      ) Un poco.        (       ) Bastante        (        ) Mucho  

21. ¿Sufre o padece de algún trastorno ginecológico?  

 No (      )               Si (        )  

Especificar: ___________________ 

22. ¿Necesita dejar lo que está haciendo debido al dolor menstrual? 

 No (      )              Si (       )  

23. ¿Por cuánto tiempo abandona lo que estaba haciendo? 

(      ) Menos de media hora 

(      ) De media hora a una hora 

(      ) De una a tres horas 

(      ) De tres a seis horas 

(      ) De seis horas a un día 
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(      ) Más de un día 
 

 

24. El dolor menstrual ha ocasionado: 

- Ausentarse de sus labores académicas o sociales       No (    )  Si (    )   

- Alteración en las actividades diarias                              No (    )  Si (    )  

- Disminución del rendimiento académico                      No (    )  Si (    )  

- Limitación de su concentración                                    No (    ) Si (    )   

25. ¿Le gustaría participar en un estudio para disminuir el dolor menstrual? 

 

  No (     )              Si (      )                                                                    

 

                                                                                                     Gracias.  
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Anexo 3 

 

Certificación de Vendaje Neuromuscular  
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Anexo 4 

Ficha de Pre-Intervención  

Datos Personales: 

Nombre y Apellidos: 

Edad: 

Datos de la Menstruación: 

Mes 1: _____________ 

Intervalo de días de duración del periodo: _____ al _____   Total: ____ días 

Intensidad de dolores:  

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

Síndrome premenstrual:    (     ) Si            (     ) No 

Dolor lumbar:   (      ) Si          (     ) No 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

Dolor en las articulaciones: (     ) Si          (     ) No 

Dolor de cabeza: (      ) Si        (      ) No 

Consumió pastilla para el dolor: (       ) Si      (      ) No 

 

 

 

Mes 2: _____________ 

Intervalo de días de duración del periodo: _____ al _____   Total: ____ días 

Intensidad de dolores: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

Síndrome premenstrual:    (     ) Si            (     ) No 
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Dolor lumbar:   (      ) Si          (     ) No 

Dolor en las articulaciones: (     ) Si          (     ) No 

Dolor de cabeza: (      ) Si        (      ) No 

Consumió pastilla para el dolor: (       ) Si      (      ) No 
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Anexo 5 

Ficha de Registro Simple 

Datos Personales: 

Nombre Completo: 

Edad: 

Celular: 

Dirección de Domicilio: 

Datos Generales: 

Alergias: 

Antecedentes Familiares: 

Ocupación: 

Medidas: 

Peso:      Kg.    

Talla:      m        cm    

IMC: 
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Anexo 6 

 

Ficha de Intervención Mensual para Grupo de Intervención 

Mes: _____________ 

Intervalo de días de duración del período: _____ al _____   Total: ____ días 

Intensidad de dolor antes de la aplicación de KT: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

     Dolor lumbar:   (      ) Si          (     ) No 

 Intensidad de dolores: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

Intensidad de dolor después de la aplicación del KT: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

      Dolor lumbar:   (      ) Si          (     ) No 

Intensidad de dolores: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

Intensidad del dolor a las 24 hrs de la aplicación del KT: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

      Dolor lumbar:   (      ) Si          (     ) No 

Intensidad de dolores: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  
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Intensidad del dolor a las 48 hrs de la aplicación del KT: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

      Dolor lumbar:   (      ) Si          (     ) No 

Intensidad de dolores: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

Intensidad del dolor a las 72 hrs de la aplicación del KT: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

      Dolor lumbar:   (      ) Si          (     ) No 

Intensidad de dolores: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  
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Ficha de Intervención Mensual para Grupo de Control 

Mes: _____________ 

Intervalo de días de duración del período: _____ al _____   Total: ____ días 

Intensidad de dolor antes de la aplicación del Sham Kinesiotape: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

     Dolor lumbar:   (      ) Si          (     ) No 

 Intensidad de dolores: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

Intensidad de dolor después de la aplicación del Sham Kinesiotape: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

      Dolor lumbar:   (      ) Si          (     ) No 

Intensidad de dolores: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

Intensidad del dolor a las 24 hrs de la aplicación del Sham Kinesiotape: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

      Dolor lumbar:   (      ) Si          (     ) No 

Intensidad de dolores: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

Intensidad del dolor a las 48 hrs de la aplicación del Sham kinesiotape: 
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0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

      Dolor lumbar:   (      ) Si          (     ) No 

Intensidad de dolores: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

Intensidad del dolor a las 72 hrs de la aplicación del Sham Kinesiotape: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  

      Dolor lumbar:   (      ) Si          (     ) No 

Intensidad de dolores: 

0(     )   1(     )   2(    )   3(     )   4(     )   5(     )   6(     )   7(     )   8(     )   9(     )   10(     )   

             Considere 0- Sin dolor     10-Dolor muy intenso  
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Anexo 7 

Cuestionario de eventos adversos 

1. Presentó reacción alérgica a la prueba del Kinesiotape:   

  (      ) Si       (      ) No 

* Si la respuesta es Sí, ¿Qué reacción alérgica presentó? 

  (      ) Enrojecimiento de la zona 

  (      ) Sarpullido 

  (      ) Comezón 

  (      ) Otros _______________ 

 

 

2. ¿Contrajo alguna enfermedad en el tiempo que duró pre-intervención e intervención del 

estudio?  

  (      ) Si          (      ) No 

¿Cuál? 

_____________________________________________      ___/___/___ 

 

3. Accidentes externos al proceso de investigación.  

  (       ) Si         (       ) No 

¿Cuál? 

_____________________________________________     ___/___/___ 

 

4. ¿Alguna intervención ocasionó alguna disconformidad o dolor después de las sesiones 

programadas? 

 

(       ) Si             (       ) No 

 

 *Si tu respuesta es Sí 
 

5. Menciona que malestar sentiste: 
 

 ____________________________________________________ 

 

8. ¿Presentó síntomas de alergia después de varias aplicaciones de Kinesiotape? 

 

(     ) Si                   (     ) No 
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Anexo 8 

 

Pasos para retirar el Kinesiotape 

 

Paso 1: 

Mojar toda la zona del Kinesiotape con abundante alcohol puro 96°. 

 

Paso 2: 

Coger una de las puntas del Kinesiotape e ir retirando con cuidado, en caso moleste al 

levantar la cinta, colocar más alcohol. 

 

Paso 3: 

Limpiar la zona con alcohol puro 96° 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


	● Miguel Giancarlo Moscoso Porras: pctfmmos@upc.edu.pe

