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RESUMEN  

Objetivo: Determinar la asociación entre el nivel de estrés percibido y la presencia de 

trastornos musculoesqueléticos en médicos del hospital La Caleta de Chimbote y Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón en Ancash, Perú. 

Métodos. Se realizó un estudio exploratorio de tipo transversal analítico en 116 médicos. Se 

utilizó el cuestionario nórdico para determinar las zonas de dolor musculoesqueléticos y la 

Escala de Estrés Percibido (EEP-10) para valorar el nivel de estrés. Se evaluaron las 

características sociodemográficas y ocupacionales de la población a partir de la medición de 

proporciones y medidas de tendencia central y dispersión. Para la realización del análisis 

bivariado se utilizó la prueba exacta de Fisher, Chi2. Finalmente, el análisis multivariado, a 

partir de un modelo de Regresión de Logística, se calculó con el Odd Ratio (OR) crudo y 

ajustado [Intervalos de Confianza (IC) al 95%]. 

Resultados: Se analizaron las respuestas de 71 evaluaciones de un grupo de personas de entre 

34 a 59 años (mediana 48) con mayor predominio del sexo masculino (72%). No se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre la presencia de trastornos 

musculoesqueléticos de manera inespecífica y la percepción de estrés (p=0.066); sin 

embargo, el dolor cervical, lumbar, cadera/pierna y tobillo/pie específicamente sí mostraron 

asociación significativa (p=0,009; p=0.033; p=0.033 y p=0.034, respectivamente). 

Finalmente, la zona cervical mantuvo su asociación al realizar el análisis crudo y ajustado a 

la actividad física (ORc=7.29; IC95%=1.51-35.21 / ORa=7.29 IC95%=1.25-42.37). Zonas 

anatómicas como lumbar, cadera/pierna y tobillo/pie mostraron asociación no significativa 

al realizar el análisis multivariado.  

Palabras clave: Trastornos musculoesqueléticos; nivel de estrés percibido; dolor cervical; 

médicos.  

  



5 
 

ABSTRACT 

Objective: To determine the association between perceived stress and the presence of 

musculoskeletal disorders in physicians at La Caleta de Chimbote Hospital and Eleazar 

Guzmán Barrón Regional Hospital in Ancash, Peru. 

Methods. An exploratory cross-sectional analytical study was conducted in 116 physicians. 

The Nordic Questionnaire was used to determine the areas of musculoskeletal pain and the 

Perceived Stress Scale (PSS-10) to assess the level of stress. The sociodemographic and 

occupational characteristics of the population were evaluated from the measurement of 

proportions and measures of central tendency and dispersion. For the bivariate analysis, 

Fisher's exact test and Chi2 were used. Finally, the multivariate analysis, based on a Logistics 

Regression model, was calculated with the crude and adjusted Odd Ratio (OR) [95% 

Confidence Intervals (CI)]. 

Results: The responses of 71 evaluations from a group of people between ages 34 to 59 

(median 48) with a higher predominance of males (72%) were analyzed. No statistically 

significant association was found between the presence of non-specific musculoskeletal 

disorders and the perception of stress (p = 0.066); However, cervical, lumbar, hip / leg and 

ankle / foot pain specifically did show a significant association (p = 0.009; p = 0.033; p = 

0.033 and p = 0.034, respectively). Finally, the cervical area maintained its association when 

performing the crude analysis and adjusted to physical activity (ORc = 7.29; 95% CI = 1.51-

35.21 / ORa = 7.29 95% CI = 1.25-42.37). Anatomical areas such as lumbar, hip / leg and 

ankle / foot showed a non-significant association when performing the multivariate analysis. 

Keywords: Musculoskeletal disorders; level of perceived stress; cervical pain; physicians. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

Las demandas biomecánicas propias del trabajo del médico condicionan la presencia de 

trastornos musculoesqueléticos (TME), los cuales generarían limitaciones en sus actividades 

personales y laborales (1–3). “Los trastornos musculoesqueléticos son lesiones que afectan 

al aparato locomotor (músculos, tendones, huesos, nervios, ligamentos y otras estructuras 

próximas a las articulaciones) y su origen suele ser derivado de una exposición prolongada 

a determinadas actividades”(4). En investigaciones realizadas en diversos países, los 

médicos en general (clínicos, especialistas e intervencionistas), reportaron una prevalencia 

de TME en un intervalo de entre 12 - 20% (5,6); siendo aquellos que realizan procedimientos 

quirúrgicos quienes presentan mayor vulnerabilidad (37% - 93%)(6,7) por factores 

ergonómicos tales como el tiempo de operación, las posturas mantenidas, el nivel de 

dificultad del caso, el tamaño del paciente, las técnicas y el tipo de instrumento utilizado 

(según sea cirugía laparoscópica o abierta)(8–10). Asimismo, se encontró que el tiempo de 

ejercicio laboral y el sexo del médico podrían tener cierta influencia (7,8,11).   

Los TME más comunes incluyen a las lesiones degenerativas de la columna cervical (17%), 

lesión del manguito rotador (18%), lesión degenerativa de la columna lumbar (19%) y 

síndrome del túnel carpiano (9%)(12). Según la evidencia, los TME condicionan a estos 

profesionales de salud principalmente a aumentar el índice de cambios de horario, ausentismo 

(12%), reducción de la capacidad y abandono laboral (13). También, se encuentran como 

consecuencia los cambios en la técnica durante el procedimiento quirúrgico, y alteraciones 

en la cantidad y tipo de cirugías (2). 

Por otro lado, es importante tomar en consideración cómo los médicos responden 

subjetivamente a los factores estresores propios del trabajo. Se conoce que el estrés es una 

respuesta fisiológica normal que nos permite actuar ante agentes estresores, internos o 

externos, que alteran la homeostasis fisiológica y emocional del cuerpo. Así pues, podríamos 

decir que el estrés es necesario para mantener en alerta al individuo ante las diversas 

situaciones del día a día (14). En este sentido, el estrés debería guiarnos a la resolución de 

problemas y luego ser nivelado para lograr un estado de relajación; sin embargo, según la 

percepción del individuo, los factores estresores podrían desencadenar un estado permanente 

de estrés que condicionaría a una alteración en la homeostasis entre lo fisiológico y lo 



10 
 

emocional y que resulta perjudicial para el cuerpo humano por desencadenar sintomatología 

física, cognitiva y emocional (14,15). Cuando el estrés es perjudicial para la salud, se le 

conoce como distrés; además, el término “estrés ocupacional” se utiliza cuando los 

profesionales se enfrentan a situaciones que superan sus capacidades físicas, intelectuales y 

emocionales (16)(OMS), y este podría estar relacionado con la aparición de TME (17,18).  

Los profesionales de la salud se exponen constantemente a situaciones de contienda 

emocional, en las que necesitan bloquear sus emociones para responder objetivamente frente 

a las demandas del paciente (19). Esto genera en la población médica agotamiento mental, y 

una alta prevalencia de estrés percibido (58% según investigación realizada en médicos y 

enfermeros de un hospital de Rio Grande do Sul, Brasil), que podría afectar su trabajo 

(15,19). Se observa que, en la actualidad, la demanda de los servicios del sistema de salud ha 

aumentado en el Perú (20), lo que significaría un aumento en la carga laboral sobre los 

médicos. Esto, sumado a la complejidad de los casos, la responsabilidad de tener una vida en 

las manos y condiciones ambientales no adecuadas para el desarrollo de las actividades 

laborales podría generar un aumento del nivel de estrés percibido. La presente investigación 

busca enfatizar si existe relación entre el estrés percibido y los TME en médicos peruanos.  

2 JUSTIFICACIÓN  

Se estimó que la tasa de enfermedades laborales no fatales, que incluyen a los TME y 

trastornos neuropsiquiátricos, aumentó para el 2014 y evidencia una tendencia de aumento 

hacia los años posterior (21). Además, se encontró que presentan mayor prevalencia en países 

en desarrollo (21). Este aumento podría afectar a la población médica en general, quien 

presenta mayor susceptibilidad a presentar TME (7). Por ejemplo, la sociedad médica de 

Dinamarca reportó que el 77% de médicos cirujanos presenta dolores musculoesqueléticos 

multizona y una alta intensidad del dolor (7). Esta prevalencia nos lleva a estudiar las 

características sociodemográficas y laborales asociadas al desarrollo de TME en esta 

población. Se ha encontrado escasa literatura referente a la asociación entre estrés y TME en 

médicos y en otras especialidades de la salud en América Latina y el mundo. En Perú, no 

hemos encontrado ninguna investigación científica publicada que asocie el nivel de estrés y 

el TME en médicos.  
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OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general  

o Determinar la asociación entre el nivel de estrés percibido y la presencia de trastornos 

musculoesqueléticos en médicos de dos hospitales de Ancash - Perú. 

 

2.2 Objetivos específicos  

o Valorar el nivel de estrés percibido en médicos. 

o Conocer la frecuencia de trastornos musculoesqueléticos en médicos. 

o Identificar las características sociodemográficas y laborales de la población médica.  

o Relacionar el nivel de estrés percibido con la presencia de trastornos 

musculoesqueléticos en médicos. 

o Identificar si las características sociodemográficas y laborales de la población médica 

influyen en la asociación entre los trastornos musculoesqueléticos y el nivel de estrés 

percibido.  

 

Hipótesis  

o Los médicos con altos niveles de estrés percibido presentan mayor probabilidad de 

padecer trastornos musculoesqueléticos.  
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3 MÉTODOS  

3.1 Diseño y tipo de investigación 

Se realizó un estudio exploratorio de tipo transversal analítico.  

3.2 Lugar de la investigación  

El estudio tuvo lugar en el Hospital La Caleta y Hospital Regional Eleazar Guzmán 

Barrón, ubicados en el distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote respectivamente, 

departamento de Ancash.  

3.3 Población y muestra 

El estudio se realizó en médicos cirujanos que laboraron durante el mes de octubre del 

año 2019 en el Hospital La Caleta o el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 

ubicados en el distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote respectivamente, departamento 

de Ancash. 

3.3.1 Criterios de elegibilidad  

 Criterios de inclusión  

o Médicos que laboren en el Hospital La Caleta y el Hospital Regional 

Eleazar Guzmán Barrón. 

 Criterios de exclusión 

o Médicos que presenten un diagnóstico previo de alguna patología que 

involucra al sistema musculoesquelético. 

o Médicos que presenten alguna lesión por la práctica en calidad de 

aficionado de alguno de los siguientes deportes: equitación, esquí en 

competición, alpinismo, espeleología, lucha, boxeo, artes marciales, 

inmersiones marinas, viajes de exploración, deportes aéreos, 

automovilismo, motociclismo, ciclismo, rugby y polo.  

o Médicos que no deseen participar en el estudio.  

o Médicos que no completen la encuesta.  

3.3.2 Cálculo de tamaño muestral  

Dado que se realizó un censo en dos (02) hospital de Ancash, en sentido estricto, no 

fue necesario realizar un cálculo del tamaño de la muestra. 
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3.3.3 Selección de muestra  

Se realizó un censo a los médicos pertenecientes al Hospital La Caleta y el Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón durante el mes de octubre del 2019. El mismo que 

tuvo lugar a través de una encuesta, a partir de la cual se analizaron sólo aquellas que 

están completas y cumplieron con los criterios de selección. 

3.4 Variables e instrumentos de medición  

Variables principales 

Variable de resultado (outcome) : Trastornos musculoesqueléticos  

Variable de tipo categórica dicotómica con la cual se utilizó una escala de medición 

nominal. A partir de ella se buscó determinar la frecuencia de dolor en los individuos 

encuestados. Para medir la variable se plantea la pregunta “¿Ha experimentado dolor 

o malestar en alguna zona del cuerpo en los últimos 12 meses?”, la cual se podrá 

responder con un “sí” o un “no”.  

Además, con el fin lograr una medición completa de la variable, en caso la respuesta 

a la pregunta anterior sea afirmativa, se usó una evaluación validada para describir 

las características principales de los problemas musculoesqueléticos y el dolor:  

o Cuestionario nórdico: Evaluación validada para la identificación 

de problemas musculoesqueléticos y su impacto en una 

determinada población(22) (ver Anexo 2, sección 2).  

Variable de exposición: Nivel de estrés 

Variable de tipo categórica politómica con la cual se utilizó una escala de medición 

ordinal. Su medición se logra a través del uso de la Escala de Estrés Percibido (PSS 

por sus siglas en inglés) (23–25)(ver Anexo 2, sección 3). Dicha medición utiliza 10 

preguntas a través de las cual busca valorar la respuesta de los individuos frente a 

factores estresores. 

Variables secundarias 

Se consideraron como variables secundarias sexo, edad, estado civil, etc.  

recolectadas mediante un cuestionario auto aplicado (Anexo 2, sección 1).  
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Ilustración 1. Operacionalización de variables  

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍAS 
CRITERIOS DE 

MEDICIÓN 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

PRINCIPALES 

Estrés 
Percepción del 

nivel de estrés 

Bajo 

Moderado 

Alto 

Bajo: Puntaje 0 - 13 

Moderado: Puntaje 14 - 26 

Alto: Puntaje 27 – 40 

Categórica 

politómica 
Ordinal 

Trastornos 

musculoesqueléticos 

Cuestionario 

Nórdico 

Escala de 

Calificación 

Numérica del Dolor 

Si 

No 

Si: presenta dolor en una o 

más regiones del cuerpo. 

No: No presenta dolor en 

ninguna región del cuerpo 

Categórica 

dicotómica 
Nominal 

SECUNDARIAS 

Sexo No aplica 
Femenino 

Masculino 

0=Femenino 

1=Masculino 

Categórica 

dicotómica 
Nominal 

Edad No aplica Años No aplica Numérica discreta De razón 

Estado Civil No aplica 

0 

1 

2 

0=Soltero/Viudo 

1=Casado 

2=Divorciado 

Categórica 

politómica 
De razón 

Años de ejercicio 

profesional 
No aplica Años No aplica Numérica discreta De razón 

Actividad Física 

Práctica de 

actividad física 

mínimo 150 

minutos a la 

semana 

0 

1 

2 

0=No realiza 

1=Actividad intensa 

2=Actividad moderada 

Categórica 

politómica 
De razón 

Lugares de trabajo 

Número de Centros 

laborales en los que 

ejerce la profesión 

0 

1 

2 

0= Solo un trabajo 

1=Dos (02) trabajos 

2=Más de dos (02) 

trabajos 

Numérica 

discreta 
De razón 

Número de horas 

trabajadas por semana 

Horas usualmente 

trabajadas por 

semana 

1 

2 

1= Hasta 36 horas/semana 

2= Más de 36 

horas/semana 

Categórica 

dicotómica 
De razón 

Guardias Realiza guardias 
0 

1 

0=No 

1=Sí 

Categórica 

dicotómica 
De razón 

Número de guardias por 

mes 

Cantidad de 

jornadas laborales 

de 12 horas 

continúas 

programadas en un 

mes 

0 

1 

0=Más de 4 

1=Menor o igual a 4 

Categórica 

dicotómica 
De razón 

Número de horas extra 

trabajadas 

Horas trabajadas 

fuera de la jornada 

normal del médico 

según el Decreto 

Legislativo N° 559 

“Ley de Trabajo 

Médico” 

Horas No aplica Numérica continua Intervalo 
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Intervención quirúrgica 

Intervenciones 

quirúrgicas en 

hospital 

0 

1 

0= No realiza 

intervenciones quirúrgicas 

1= Sí realiza 

intervenciones quirúrgicas 

Categórica 

dicotómica 
Ordinal 

Número de horas de 

cirugía por semana 

Horas usualmente 

utilizadas en la sala 

de operaciones por 

semana 

Horas No aplica Numérica continua De razón 

Método quirúrgico 

Método quirúrgico 

preferentemente 

utilizado 

1 

2 

3 

1=Cirugía abierta 

2=Cirugía laparoscópica 

3=Otras 

Categórica 

politómica 
Nominal 

Ilustración 1 Operacionalización de variables 

3.5 Procedimiento  

Se accedió al Hospital La Caleta y el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, con 

el fin de realizar las encuestas a los médicos.  

3.5.1 Obtención de permisos 

La investigación se presentó ante el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) para su revisión. Asimismo, se solicitó la autorización a 

los directores del Hospital La Caleta y el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón 

para la realización de las encuestas a los médicos de dichos hospitales.  

3.5.2 Ubicación y Reclutamiento de participantes 

El reclutamiento de los participantes del estudio tuvo lugar en el Hospital La Caleta 

y en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. 

3.5.3 Obtención del consentimiento informado  

Los encuestados recibieron una copia del consentimiento informado verbal (Ver 

Anexo 1). Se incluyó en la investigación solo a aquellos que aceptaron 

voluntariamente responder la encuesta planteada por los investigadores. Dicha 

encuesta se realizó de forma anónima y los encuestados pueden optar por desistir de 

la decisión previa.  

3.5.4 Evaluación de elegibilidad 

De acuerdo con los datos brindados en la encuesta, se seleccionaron solo a aquellos 

que han culminado la encuesta y que cumplieron con los criterios de selección.  
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3.5.5 Recolección de datos 

La recolección de datos se dio a partir de una encuesta que incluye 3 secciones (Ver 

Anexo 2). La misma inicia con la sección de datos demográficos y ocupacionales que 

consta de preguntas que abarcan información general sobre el encuestado y su trabajo. 

La sección 2 de la encuesta está enfocada a la descripción de los trastornos 

musculoesqueléticos, su sintomatología y su impacto en la vida diaria del encuestado. 

Para recolectar esta información se usó un método validado: el cuestionario nórdico 

(22). 

El cuestionario nórdico fue diseñado para responder la pregunta “¿Los problemas 

musculoesqueléticos ocurren en una población determinada, y de ser así, en qué 

partes del cuerpo se localizan?”(22), y presenta como objetivo detectar y analizar los 

síntomas musculoesqueléticos en la población de estudio. Este mismo inicialmente 

divide el cuerpo en nueve (09) sectores anatómicos, a partir de los que inicia una 

batería de preguntas con el fin de esclarecer la presencia o ausencia de problemas 

musculoesqueléticos en los últimos doce meses según las áreas corporales, así como 

determinar si el problema ha influenciado en el desarrollo normal de las actividades 

normales. El cuestionario nórdico se encuentra en el Anexo 2, sección 2.  

Finalmente, la sección 3 de la encuesta buscó determinar el nivel de estrés de los 

encuestados, razón por la cual se utilizó la Escala de Estrés Percibido de 10 ítems 

(EEP - 10). Este es un instrumento de medición que, a través de 10 ítems, pretende 

evaluar el nivel de estrés percibido por el individuo durante el último mes. Cada ítem 

contiene 5 niveles de respuesta a partir del 0 (0=nunca; 1=casi nunca; 2=a veces; 3=a 

menudo; 4=muy a menudo). El cálculo del nivel de estrés se dará a través de la suma 

los 10 ítems y el resultado inverso de los ítems 4, 5, 7 y 8(24,25). La versión traducida 

al español de la Escala de Estrés Percibido se encuentra en el Anexo 3. 
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3.6 Análisis de datos  

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico Stata v12.0 y se consideró un 

p<0,05 como significativo. Asimismo, se utilizaron proporciones para la descripción 

de las variables categóricas y medidas de tendencia central y de dispersión para la 

descripción de las variables cuantitativas. El análisis bivariado de las variables 

categóricas se realizó a través de las pruebas Chi cuadrado o prueba exacta de Fisher 

con la finalidad de verificar si existe asociación o independencia entre la variable de 

respuesta (outcome) y la variable de exposición, así como otros factores asociados. 

Finalmente, se usó la regresión logística para el análisis de múltiples variables, de 

donde se calculó Odd Ratio (OR) crudos y ajustados. El intervalo de confianza (IC) se 

estableció en un 95%. Como análisis secundario se calculó la potencia estadística de 

los análisis bivariados. 

4 ASPECTOS ÉTICOS 

La investigación se presentó ante el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas para su revisión.  

Debido al diseño exploratorio del estudio no considera mayor riesgo hacia los encuestados 

que los susceptibles de la vida diaria. Además, los participantes en la investigación recibieron 

un consentimiento informado referente a la finalidad para la que serán utilizados sus datos, 

los cuales fueron llenados de forma anónima. Sin embargo, aquellos que solicitaron recibir 

los resultados de la investigación dejaron un correo de contacto. Los datos de los encuestados 

han sido guardados en una base de datos, a la cual sólo tienen acceso los investigadores. 

Asimismo, el participante se pudo retirar del estudio en el momento que lo vio pertinente.  

Por último, se brindó un correo de contacto a todos los participantes en caso deseen realizar 

alguna pregunta sobre el estudio.  
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5 RESULTADOS 

5.1 Características sociodemográficas y laborales de la población.  

Se repartió 116 encuestas, de las cuales, luego de considerar los criterios de inclusión 

y exclusión, solo se analizaron71 (figura 1). La población, distribuida entre hombres 

(72%) y mujeres (28%), reportó edades alrededor de 48 (RIC 34 a 59) años con una 

mediana de 10 (RIC 4 a 23) años de ejercicio laboral. Respecto a la realización de 

actividad física, el 45% indicó realizar actividad física intensa y el 6% actividad física 

moderada. Para información más detallada revisar la Tabla 1.  

El 56% de participantes labora más de 36 horas a la semana, y las horas extra varían 

de entre 0 a 14 horas semanales (mediana 2). Además, la mayoría trabaja en un solo 

centro laboral (46%), mientras que el 38% en dos. Por otro lado, el 67% de 

participantes realiza guardias y, de ellos, el 98% indica cumplir con más de 4 guardias 

al mes. Finalmente, se encontró que únicamente el 38% ejecuta intervenciones 

quirúrgicas y el tiempo promedio de cirugía a la semana varía de 4 a 16 horas semanales 

(mediana 6); con una predominancia de cirugía abierta (83%), seguida de laparoscópica 

(12%). Para información más detallada revisar Tabla 2. Del total de participantes, el 

65% indicó presentar al menos un trastorno musculoesquelético. Para información más 

detallada revisar la Tabla 3. 

5.2 Características relacionadas al dolor musculoesquelético  

En total, el 35% de participantes reportó experimentar algún dolor o malestar en alguna 

zona del cuerpo, siendo la más recurrente la columna cervical (67%), seguida de la 

columna dorsal (66%), columna lumbar (58%) y hombros (56%). Para información 

más detallada revisar la tabla 3.  

5.3 Análisis bivariado 

La presencia de TME se encontró asociada a los años de ejercicio profesional 

(p=0.026), la actividad física (p=0.045) y los lugares de trabajo (p=0.023). La zona 

cervical (p=0.009), lumbar (p=0.033), cadera/pierna (p=0.033) y tobillo/pie (0.034) 

mostraron asociación con la percepción del nivel de estrés. Paralelamente, los TME en 

la zona cervical se encontraron asociados a la actividad física (p=0.013); aquellos en 

la zona dorsal, a los lugares de trabajo (p=0.008); en los hombros, al estado civil 
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(p=0.001); en la zona lumbar, a la actividad física (p=0.001) y los lugares de trabajo 

(p=0.002); a nivel de de cadera/pierna, a las guardias (p=0.029); y, finalmente, en el 

tobillo/pie, al estado civil (p=0.006). Para más detalle revisar las tablas 4 - 9. 

5.4 Análisis multivariado 

El estrés moderado no aumenta la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos (ORa 

= 2.63, IC=0.93-7. 43); sin embargo, sí aumenta la sintomatología cervical 

(ORa=7.29, IC=1.25–42.37). Además, se concluyó que este mismo no aumenta la 

sintomatología en lumbar, cadera/pierna ni tobillo/pie cuando se realiza el ajuste con 

sus respectivas variables asociadas. Para más detalle, revisar la tabla 10 y 11. 

6 DISCUSIÓN  

6.1 Hallazgos principales 

Los resultados de la investigación arrojaron que el nivel de estrés percibido en médicos 

no evidencia asociación estadísticamente significativa con la presencia de TME de 

manera inespecífica, pero sí con la zona cervical específicamente. De esta manera, los 

médicos que perciben estrés moderado refieren 6 veces más TME en la zona cervical 

frente a aquellos que perciben bajo nivel de estrés.  

Además, se evidenció que 65 de cada 100 médicos presenta al menos un trastorno 

musculoesquelético.  Asimismo, la población médica encuestada percibe nivel bajo y 

medio de estrés no directamente asociado a la carga laboral. 

La población estudiada, predominantemente de sexo masculino, presenta una mediana 

de 10 años de ejercicio laboral; y, cerca del 50% de la misma, indica que no realiza 

actividad física. Por otro lado, los médicos presentan uno o dos trabajos de manera 

equitativa estadísticamente; sin embargo, un pequeño porcentaje (<20%) refiere contar 

con más de dos trabajos. Además, se encuentra que más de la mitad de la población 

realiza guardias, en su mayoría, más de cuatro (04) veces al mes.  

La actividad física no influye en la asociación entre el nivel de estrés y la presencia de 

TME cervicales; así también, la actividad física y los lugares de trabajo no influyen de 

manera estadísticamente significativa en los TME lumbares. Finalmente, el estado civil 

tampoco influye de manera estadísticamente significativa en los TME de tobillo/pie.  
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6.2 Interpretación de hallazgos 

El objetivo principal de la investigación se basó en determinar si existe asociación entre 

el estrés percibido y la presencia de TME, para lo cual se concluye que ambos factores 

no se encuentran estadísticamente asociados. Esto último concuerda con resultados 

obtenidos en investigaciones previas realizadas en el personal de salud de un hospital 

de Italia(26). Por otro lado, sí se evidencia asociación entre el nivel de estrés percibido 

con TME en la zona cervical(27) específicamente; lo que se confirma con la evidencia 

de Azma et al(28). Asimismo, Pozzebon et al., realizaron una investigación en la que 

encontraron asociación de los factores estresores con el dolor cervical a partir de 

herramientas como presión y palpación(29).  

La percepción del nivel de estrés guarda relación directamente proporcional con la 

aparición de TME en la zona cervical y, diferente a lo que se pensaría, no se encontró 

a la actividad física como una variable con asociación significativa en la prevención o 

reducción de dolor(30). Este hallazgo es compatible con una investigación transversal 

reciente, realizada en otorrinolaringólogos de España con una mediana de edad de 44.9 

años, donde concluyen que la actividad física no tiene asociación significativa en la 

prevención de TME(31). Sin embargo, en otra investigación realizada en oftalmólogos 

de edad promedio de 35.4 años, la actividad física mostró prevenir o reducir el dolor 

cervical y dorsal(30).  

Se recomienda realizar investigaciones más profundas para determinar si la percepción 

del nivel de estrés es la causante de diversos TME, principalmente en la zona  cervical 

o si son aquellas alteraciones las que exacerban la percepción de estrés en la población 

médica(23). De esta manera, se contribuiría a preservar la salud del médico de la mejor 

forma, ya sea desde una atención de salud mental o musculoesquelética(23).  

6.3 Limitaciones  

El estudio presentado nos muestra diversas limitaciones que hay que tener en cuenta al 

interpretar los resultados. Las mismas se mencionan a continuación:  

o Los médicos censados en los hospitales no representan a la población total de médicos 

peruanos, debido a que solo se entrevistó a 71 médicos que laboraban en dos (02) 

hospitales de Ancash durante el 2019. De esta manera, se sugiere realizar un estudio 
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a partir de un cálculo de tamaño de muestra con la población total de médicos en Perú 

a la actualidad, con la finalidad de lograr resultados que favorezcan la salud de los 

mismos.  

o El diseño de estudio permite determinar únicamente asociación y no causalidad. Si se 

desea encontrar la causalidad se recomendaría hacer un estudio de tipo longitudinal.  

o La medición de las variables se realizó a partir del auto-reporte. Si se desea obtener 

resultados más exactos, lo ideal sería acompañar la medición de los trastornos 

musculoesqueléticos con imágenes radiológicas, tomografías computarizadas, sensor 

de movimiento muscular, etcétera. 

o El llenado de encuestas no se desarrolló de la forma más óptima, pues hubo quienes 

respondieron que no presentaban TME en ninguna zona corporal; sin embargo, completaron 

la sección 2, correspondiente al Cuestionario Nórdico, en referencia algún TME específico. 

Por lo mismo, la data se vio alterada y, consecuentemente, el análisis estadístico. 

o Debido a la alta demanda de la actividad laboral de los médicos, fue complicado encontrar el 

tiempo requerido para realizar o completar las encuestas. 

o No se realizó medición del peso, altura o IMC, variables que podrían tener influencia 

en la presencia de trastornos musculoesqueléticos. La ausencia de esta medición 

podría generar confusión.    
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8 ANEXOS  

Anexo 1. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO VERBAL PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

Título del estudio: Asociación entre la presencia de trastornos musculoesqueléticos y nivel de estrés en médicos.  

Investigadores: Barahona Bustamante, Déborah 

Montoya Machuca, Stephanny 

Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

  

Propósito del estudio: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para conocer la asociación entre la presencia de trastornos 

musculoesqueléticos y el nivel de estrés en médicos.  Este es un estudio realizado por alumnos de último ciclo de la carrera 

de Terapia Física en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Costos y compensación: 

El participante no deberá pagar nada por participar en el estudio. Asimismo, no recibirá ningún incentivo económico ni de 

otra índole. 

Confidencialidad: 

La información se brindará de forma anónima por lo que no existe forma de identificar al participante a menos que Ud. 

desee autoidentificarse con el fin de recibir sus resultados. Asimismo, garantizar que la información que usted brinde es 

absolutamente confidencial y ninguna persona, excepto los investigadores principales que manejarán la información 

obtenida codificarán las encuestas. 

Derechos del participante:   

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin 

daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte al personal del estudio o contáctenos vía mail al correo 

u201112496@upc.edu.pe o a nuestro asesor  german.alvarado@upc.edu.pe. 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido tratado injustamente puede contactar al presidente 

del Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el Dr. Rodrigo Rondón al correo 

rodrigo.rondon@upc.pe o a través de la Sra. Sulays Arias al teléfono (01) 313-3333, anexo 2701 y correo 

sulays.arias@upc.pe.,secretaria del Comité de Ética. 

 

   

  

mailto:german.alvarado@upc.edu.pe
mailto:sulays.arias@upc.pe
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Anexo 2. Encuesta   

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN MÉDICOS Y SUS FACTORES 

ASOCIADOS 

Estimado(a): 

Gracias por su participación. La presente encuesta está a cargo de alumnos de décimo ciclo de la carrera de 

Terapia Física de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La misma no le tomará más de 10 minutos y 

cuenta con 5 secciones que tienen por finalidad recopilar datos para determinar la asociación entre la presencia 

de trastornos musculoesqueléticos y el nivel de estrés en médicos. No existen respuestas correctas ni incorrectas. 

Por favor, conteste con la mayor veracidad posible. 

Muchas gracias por su colaboración 

Si desea conocer los resultados de la investigación, sírvase escribir a continuación algún correo de contacto: 

________________________________________________________________________________________ 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA Y LABORAL  

I. DATOS GENERALES 

1. Sexo  M (   )  F (   ) 

2. Edad ___________________ años cumplidos 

3. Estado civil   Soltero (  ) Casado (  ) Divorciado (  ) Viudo (  ) 

4. Tipo de labor (Marque la(s) que realiza) 

a.  Asistencial (   )   

b. Otra (   ) Indique cual: (Ej. Gerencial, comercio, etc.) 

__________________________________ 

5. Especialidad (Marque a la que se dedica):  

a. Cardiología  (   )   

b. Endocrinología  (   ) 

c. Medicina interna  (   ) 

d. Neumología  (   ) 

e. Nefrología  (   ) 

f. Medicina Física  (   ) 

g. Neurología  (   ) 

h. Psiquiatría  (   ) 

i. Dermatología  (   ) 

j. Reumatología  (   ) 

k. Pediatría  (   ) 

l. Gastroenterología  (   ) 

m. Anestesiología  (   ) 

n. Neonatología  (   ) 

o. Cirugía general  (   ) 

p. Ginecología y obstetricia  (   ) 

q. Traumatología  (   ) 

r. Otorrinolaringología  (   ) 

s. Neurocirugía (   ) 

t. Oftalmología  (   ) 

u. Urología  (   ) 

v. Oncología  (   ) 

w. Ecografía médica  (   ) 

6. Número de lugares en donde ejerce su profesión: 

a) solo un trabajo 

b) dos(02) trabajos 

c) más de dos(02) trabajos  
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7. Número de años en la especialidad sin contar la residencia: ________ años.  

8. ¿En su tiempo libre, practica usted deportes/fitness intensos que implican una aceleración importante 

de la respiración o del ritmo cardíaco como [correr, jugar fútbol] durante al menos 10 minutos 

consecutivos?  Si (   ) No (   ) (Pasar a la pregunta 11) 

9. En una semana típica, ¿cuántos días practica usted deportes/fitness intensos en su tiempo libre? _____ 

días.  

10. En uno de esos días en los que practica deportes/fitness intensos, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas 

actividades? Horas: Minutos _____:_____ 

11. En su tiempo libre practica usted alguna actividad de intensidad moderada que implica una ligera 

aceleración de la respiración o del ritmo cardíaco, como caminar deprisa, [ir en bicicleta, nadar, ¿jugar 

al volleyball] durante al menos 10 minutos consecutivos? Sí (   ) No (   ) (Pasar a la pregunta 

14) 

12. En una semana típica, ¿cuántos días practica usted actividades físicas de intensidad moderada en su 

tiempo libre? _____ días.  

13. En uno de esos días en los que practica actividades físicas de intensidad moderada, ¿cuánto tiempo 

suele dedicar a esas actividades? Horas: minutos _____:_____ 

14. En los últimos doce (12) meses, ¿Ha presentado usted algún tipo de lesión musculoesquelética por la 

práctica de alguno de los siguientes deportes? Equitación, esquí en competición, alpinismo, 

espeleología, lucha, boxeo, artes marciales, inmersiones marinas, viajes de exploración, deportes 

aéreos, automovilismo, motociclismo, ciclismo, rugby y polo. Sí (   )  No (   ) 

 

III. PERCEPCIÓN LABORAL  

15. ¿Ha trabajado usted al menos una hora la semana anterior? Sí (   ) (Pase a la pregunta 17)      No (   )  

16. ¿Estaba usted temporalmente ausente de su trabajo por vacaciones, permiso, enfermedad, etc.?  

  Sí (   )  No (   )  

Las preguntas que se hacen a continuación se refieren a su trabajo principal. Es decir, al que dedicó más 

tiempo en los últimos 30 días. 

17. ¿Ha realizado guardias en los últimos doce (12) meses? Sí (   )  No (    ) (Pase a la pregunta 

19) 

18. ¿Realiza usted más de 4 guardias al mes? Sí (    )  No (   ) 

19. ¿Realiza labor asistencial o no asistencial en otra institución o establecimiento de salud diferente a su 

trabajo principal? Sí (   )      No (   ) 

20. En promedio, ¿cuántas horas trabaja a la semana en todas sus actividades remuneradas? ____________ 

21. ¿Realiza intervenciones quirúrgicas?   Si (   )            No (   ) (pase a la pregunta 28) 

22. ¿Ha realizado cirugías durante los últimos 30 días? Sí (   )  No (   ) 

23. En promedio, ¿cuántas cirugías realiza semanalmente? Indique: _____________ 

24. ¿Cuántas de estas cirugías duran más de 3 horas? Indique: _______________ 

25. En promedio, ¿cuántas horas opera a la semana? Indique: ________________ 

26. Tipo de cirugía realizada predominantemente en el último mes (colocar del 1 al 3 según la frecuencia, 

siendo el 1 la más frecuente y el 3 la menos frecuente) 

a. Abierta (   ) 

b. Laparoscópica  (   ) 

c. Otras  (   ): __________________________________ 

27. Mano preferentemente utilizada durante las cirugías  Derecha (   )  Izquierda (   ) 

28. ¿Ha percibido que en los últimos tres (03) meses la carga de trabajo ha sido más alta de lo normal? 

  Sí (   )   No (   ) 

29. ¿Presente usted algún diagnóstico previo de alguna patología que involucra al sistema 

musculoesquelético?  Sí (   )   No (   ) 

a. Indique cuál: ________________________________ 

30. ¿Ha experimentado dolor o malestar en alguna zona del cuerpo en los últimos doce (12) meses? Sí (   

) No (   ) 

Si en la pregunta número treinta (30) marcó “SÍ”, por favor responder la sección siguiente, si en caso marcó 

“NO”, por favor pasar directo a la Sección 3 de la encuesta.  
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SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN DE SÍNTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS 

El siguiente cuestionario estandarizado nos permite detectar y analizar síntomas musculoesqueléticos. 

No existe respuesta correcta o incorrecta.  

Cómo responder al cuestionario:  

Figura: En esta figura se puede observar las posiciones aproximadas de las partes del cuerpo referidas 

en la tabla. Los límites no están definidos con exactitud, y algunas zonas pueden estar superpuestas. 

Usted debe decidir en qué zona presenta o presentó algún problema (si lo hubiera) 

Tabla: Por favor responder 

colocando una “X” en la casilla 

apropiada para cada pregunta. Usted 

podría encontrarse en duda respecto 

a cómo responder, pero por favor 

hacerlo de la mejor manera. Note 

que en la columna 1 del 

cuestionario existe la posibilidad de 

responder incluso si nunca presentó 

problemas en alguna parte de 

cuerpo; columnas 2 y 3 son para 

responder solo si marcó “SÍ” en la 

columna 1. 

 

Para ser respondido por todos 
Para ser respondido por aquellos que 

presentaron dolor 

En los últimos 12 meses, ha 

experimentado algún problema (dolor, 

malestar, entumecimiento, estrés) en: 

¿En algún momento 

de los últimos 12 

meses se le ha 

dificultado hacer el 

trabajo normal (en 

casa o trabajo) por el 

problema? 

En los últimos 7 días, 

¿ha experimentado 

algún problema? 

Cuello 

(   ) No    (    ) Sí  
(   ) No    (    ) Sí (   ) No    (    ) Sí 

Hombros  

(   ) No    (   ) Sí, hombro derecho  

               (   ) Sí, hombro izquierdo 

               (   ) Sí, ambos hombros  

(   ) No    (    ) Sí (   ) No    (    ) Sí 

Codos  

(   ) No    (   ) Sí, codo derecho  

               (   ) Sí, codo izquierdo  

               (   ) Sí, ambos codos 

(   ) No    (    ) Sí (   ) No    (    ) Sí 

Mano/Muñeca 

(   ) No  (  ) Sí, mano/muñeca derecha 

              (  )Sí, mano/muñeca izquierda 

              (  ) Sí, ambas manos/muñeca 

(   ) No    (    ) Sí (   ) No    (    ) Sí 

Columna Dorsal  

(   ) No    (    ) Sí 
(   ) No    (    ) Sí (   ) No    (    ) Sí 

Columna Lumbar  

(   ) No    (    ) Sí 
(   ) No    (    ) Sí (   ) No    (    ) Sí 

Una o ambas Cadera/pierna  

(   ) No    (    ) Sí 
(   ) No    (    ) Sí (   ) No    (    ) Sí 

Una o ambas Rodillas  

(   ) No    (    ) Sí 
(   ) No    (    ) Sí (   ) No    (    ) Sí 

Uno o ambos Tobillo/Pie 

(   ) No    (    ) Sí 
(   ) No    (    ) Sí (   ) No    (    ) Sí 
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SECCIÓN 3: PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS 

A continuación, se presenta una serie de preguntas Las respuestas si brindarán de forma 

anónima y confidencial y corresponden a sus sentimientos sobre los últimos treinta (30) días. 

Marque según crea conveniente, no existe respuesta buena ni mala. 

 

Ítems Durante el último mes Nunca 
casi 

nunca 

De vez en 

cuando 

A 

menudo 

Muy a 

menudo 

1 

¿Con qué frecuencia ha estado 

afectado por algo que ha ocurrido 

inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

2 

¿Con qué frecuencia se ha sentido 

incapaz de controlar las cosas 

importantes en su vida? 

0 1 2 3 4 

3 
¿Con qué frecuencias se ha 

sentidos nervioso o estresado? 
0 1 2 3 4 

4 

¿Con qué frecuencia ha estado 

seguro sobre su capacidad para 

manejar sus problemas 

personales? 

0 1 2 3 4 

5 
¿Con qué frecuencia ha sentido 

que las cosas van bien? 
0 1 2 3 4 

6 

¿Con qué frecuencia ha sentido 

que no podía afrontar todas las 

cosas que tenía que hacer? 

0 1 2 3 4 

7 

¿Con qué frecuencia ha podido 

controlar las dificultades de su 

vida? 

0 1 2 3 4 

8 
¿Con qué frecuencia se ha sentido 

al control de todo? 
0 1 2 3 4 

9 

¿Con qué frecuencia ha estado 

enfadado porque las cosas que le 

han ocurrido estaban fuera de su 

control? 

0 1 2 3 4 

10 

¿Con qué frecuencia ha sentido 

que las dificultades se acumulan 

tanto que no puede superarlas? 

0 1 2 3 4 
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Anexo 3. Aprobación del comité de ética de la UPC 
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Figura 1. Flujograma 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Flujograma 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la población 

TABLA 1. Características sociodemográficas de la población     

Características 
 

n (%) 

Sexo  

(n=71) 

Femenino  20 (28) 

Masculino  51 (72) 

Edad (n=69)  

mediana (RIC)*, años 

 

48 (34 a 59) 

Estado civil  

(n=68) 

Soltero / viudo 18 (26) 

Casado 46 (68) 

Divorciado 4 (6) 

Años de ejercicio profesional (n=47) 

mediana (RIC)*, años 

 

10 (4 a 23) 

Actividad física 

 (n=71) 

Actividad intensa 32 (45) 

Actividad moderada 4 (6) 

No realiza 35 (49) 

Trastornos musculoesqueléticos  

(n=66) 

Si 23 (35) 

No 43 (65) 

*Mediana (RIC): Mediana (Rango intercuartílico) 
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Tabla 2. Características ocupacionales de la población 

TABLA 2. Características ocupacionales de la población 

 

Características  n (%) 

N° Lugares de trabajo 

( n=71) 

Solo un trabajo 33 (46) 

Dos (02) trabajos 27 (38) 

Más de dos (02) trabajos 11 (16) 

Número de horas trabajadas por semana  

(n=70) 

Hasta 36 horas/semana 31 (44) 

Más de 36 horas/semana 39 (56) 

Guardias  

(n= 69) 

Si 46 (67) 

No 23 (33) 

Número de guardias por mes  

(n=40) 

Más de 5 39 (98) 

Menos o igual a 5 1(2) 

Número de horas extra trabajadas 

(n=64) 

Mediana (RIC)*, horas 

 2 (0 a 14) 

Intervención quirúrgica  

(n=68) 

Sí 26 (38) 

No 42 (62) 

Número de horas de cirugía por semana 

(n=23)  

Mediana (RIC)*, horas 

 6 (4 a 16) 

Método quirúrgico  

(n=24) 

Cirugía abierta 20 (83) 

Cirugía laparoscópica 3 (12) 

Otros 1 (4) 

*Mediana (RIC): Mediana (Rango intercuartílico) 
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Tabla 3. Características del dolor musculoesquelético de la población 

TABLA 3. Características del dolor  

musculoesquelético de la población*    

  
n (%) 

Dolor musculoesquelético 

(n=66) 

Si 23 (35) 

No 43 (65) 

Columna cervical  

(n=36) 

Si 24 (67) 

No 12 (33) 

Hombros  

(n=32) 

Si  18 (56) 

No  14 (44) 

Codos  

(n=32) 

Si 3 (9) 

No 29 (91) 

Mano/muñeca  

(n=31) 

Si  8 (26) 

No  23 (74) 

Columna dorsal  

(n=32) 

Si  21 (66) 

No  11 (34) 

Columna lumbar  

(n=33) 

Si  19 (58) 

No  14 (42) 

Cadera/pierna 

(n=31) 

Si  7 (23) 

No  24 (77) 

Rodilla 

(n=32) 

Si  14 (44) 

No  18 (56) 

Tobillo/pie  

(n=32) 

Si  17 (53) 

No  15 (47) 

* Zonas corporales clasificadas según el 

cuestionario nórdico 
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Tabla 4.  Trastornos musculoesqueléticos y características sociodemográficas asociadas 

en la población 

TABLA 4. Trastornos musculoesqueléticos y características  

sociodemográficas asociadas en la población      

  
Trastornos musculoesqueléticos 

Características 
 

Si  No  p*   
n (%) n (%) 

 

Sexo  

(n=65) 

Femenino 6(35) 11(65) 
0.993 

Masculino 17(35) 31(65) 

Edad (n=69)  

mediana (RIC), años 
 46.5(35 a 56) 52(39 a 60) 0.379 

Estado civil  

(n=62) 

Soltero / viudo 4(31) 9(69) 

0.417 Casado 17(38) 28(62) 

Divorciado 0(0) 4(100) 

Años de ejercicio profesional 

(n=47) 

mediana (RIC), años 

 5.5(3 a 18) 
16.5(5 a 

26.5) 
0.026** 

Actividad física 

 (n=66) 

Actividad intensa 3(75) 1(25) 

0.045** Actividad moderada 6(21) 22(79) 

No realiza 14(41) 20(59) 

* Asociación calculada por medio de prueba exacta de Fisher y Chi2. Para las variables numéricas, se 

calculó por medio de la prueba de U Mann Whitney. 

**Valores de p significativos menores o iguales a 0.05 
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TABLA 5. Dolor multizona y características sociodemográficas asociadas en la población 

 

 Dolor cervical Columna Lumbar Cadera / pierna Tobillo/pie 

 Si No p* Si No p* Si No p* Si No p* 

 n(%) n(%)  n(%) n(%)  n(%) n(%)  n(%) n(%)  

Sexo n=36   n=33   n=31   n=32   

Femenino 7(70) 3(30) 1 3(37.5) 5(62.5) 0.238 2(29) 5(71) 0.642 4(50) 4(50) 1 

Masculino 17(65) 9(35)  16(64) 9(36)  5(71) 19(79)  13(54) 11(46)  

Edad,  

Mediana (RIC) ,años 
48(37 a 56) 5(43 a 66) 0.185 48(37.5 a 53) 53(43 a 59) 0.34 50(40 a 54) 57(43 a 60) 0.193 55(40 a 59) 48(38 a 52) 0.16 

Estado civil n=34   n=31   n=29   n=30   

Soltero/viudo 4(57) 3(43) 0.844 2(33) 4(67) 0.37 1(17) 5(83) 1 0(0) 6(100) 0.01** 

Casado 17(68) 8(32)  14(58) 10(42  5(23) 17(77)  15(65) 8(35)  

Divorciado 1(50) 1(50)  1(100) 0(0)  0(0) 1(100)  0(0) 1(100)  

Años de ejercicio 

profesional, 

Mediana (RIC), años 

5.5(3 a 15) 8(3 a 25) 0.266 5(3 a 23) 10(4 a 18) 0.27 15(6 a 25) 5(3 a 15) 0.182 9(4 a 18) 5(3 a 16.5) 0.59 

Actividad física n=36   n=33   n=31   n=32   

Actividad intensa 7(44) 9(56) 0.013** 4(27) 11(73) 0.001** 1(7) 13(93) 0.15 7(47) 8(53) 0.06 

Actividad moderada 2(67) 1(33)  2(67) 1(33)  1(33) 2(67)  0(53) 3(100)  

No realiza 15(88) 2(12)  13(87) 2(13)  5(36) 9(64)  10(71) 4(29)  

* Asociación calculada por medio de prueba exacta de Fisher y Chi 2. Para las variables numéricas, se calculó por medio de la prueba de U Mann Whitney. 

**Valores de p significativos menos o iguales a 0.05 

  

 Tabla 5. Dolor multizona y características sociodemográficas asociadas en la población 
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TABLA 5. Dolor multizona y características sociodemográficas asociadas en la población (continuación) 

 

 Hombros Codos Mano/muñeca Columna dorsal Rodilla 

 Si No P Si No p Si No p Si No p Si No p 

 n(%) n(%)  n(%) n(%)  n(%) n(%)  n(%) n(%)  n(%) n(%)  

Sexo n=32  n=32  n=31  n=32  n=32  

Femenin

o 
3(38) 5(63) 

0.25

2 

1(12.5) 7(87.5) 

1 

3(37.5) 5(62.5) 

0.393 

6(75) 2(25) 

0.68 

4(50) 4(50) 

0.703 
Masculin

o 

15(63

) 
9(36) 2(8) 22(92) 5(22) 18(72) 15(62.5) 9(37.5) 10(42) 14(58) 

Edad 

mediana 

(RIC), 

años 

52(45 

a 59) 
49(38 a 54) 

0.26

7 

59(52 a 

60) 

49(38 a 

55) 

0.13

7 

45(37 a 

59) 
51.5(43 a 55) 0.592 

54(40 a 

59) 

49(35 a 

52) 
0.19 54(38 a 59) 48.5(41.5 a 53) 0.338 

Estado 

civil 
n=30  n=30  n=29  n=30  n=30  

Soltero/v

iudo 
0(0) 6(100) 

0.00

1 

0(0) 6(100) 

1 

0(0) 6(100) 

0.182 

3(50) 3(50) 

0.34 

1(17) 5(83) 

0.257 Casado 
16(73

) 
6(27) 3(14) 19(86) 8(36) 14(64) 16(70) 7(30) 12(52) 11(48) 

Divorcia

do 
1(50) 1(50) 0(0) 2(100) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) 

Años de 

ejercicio 

profesion

al, 

mediana 

(RIC) 

,años 

11.5(4 

a 18) 
6(3 a 10) 0.28 

18(5 a 

22) 
6(3 a 15) 

0.31

4 

6(3 a 

18) 
6(3 a 15) 0.873 

10.5(3.5 

a 18) 
5(3 a 8) 0.26 14.5(6 a 18) 5(3 a 9) 0.114 

Activida

d física 
n=32  n=32  n=31  n=32  n=32  

Activida

d intensa 
6(43) 8(57) 

0.44

3 

1(7) 14(93) 

0.70

4 

4(27) 11(73) 

0.852 

8(50) 8(50) 

0.15 

5(36) 10(64) 

0.074 

Activida

d 

moderad

a 

2(67) 1(33) 0(9) 3(100) 0(0) 3(100) 2(67) 1(33) 0(0) 3(100) 

No 

realiza 

10(67

) 
5(33) 2(14) 12(86) 4(31) 9(69) 11(85) 2(15) 9(64) 5(36) 

* Asociación calculada por medio de prueba exacta de Fisher y Chi 2. Para las variables numéricas, se calculó por medio de la prueba de U Mann Whitney. 

**Valores de p significativos 

menos o iguales a 0.05 
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Tabla 6.  Trastornos musculoesqueléticos y características laborales asociados de la 

población 

TABLA 6. Trastornos musculoesqueléticos y características laborales asociados de la población      

 
Trastornos musculoesqueléticos  

Si  No  p* 

Características 
 

n(%) n(%) 
 

 

Lugares de trabajo 

( n=65) 

Solo un trabajo 5(19) 22(81) 

0.023** Dos (02) trabajos 11(41) 16(59) 

Más de dos (02) trabajos  7(36) 4(64) 

Número de horas trabajadas por semana  

(n=64) 

Hasta 36 horas/semana 8(27) 22(73) 
0.147 

Más de 36 horas/semana 15(44) 19(56) 

Guardias  

(n= 66) 

Si  18(42) 25(58) 
0.102 

No 5(22) 18(78) 

Número de guardias por mes  

(n=37) 

Más de 5 17(47) 19(53) 
0.486 

Menos o igual a 5 1(100) 0(0) 

Número de horas extra trabajadas 

Mediana (RIC)*,horas 
 4(0 a 15) 0(0 a 14) 0.344 

Intervención quirúrgica  

(n=66) 

Sí  10(40) 15(60) 
0.493 

No 13(32) 28(68) 

Número de horas de cirugía por semana  

Mediana (RIC)*,horas 

 

6(5 a 10) 10(4 a 18) 0.526 

Método quirúrgico  

(n=24) 

Cirugía abierta 8(60) 12(40) 

1 Cirugía laparoscópica  1(33) 2(67) 

Otros 0(0) 1(100) 

* Asociación calculada por medio de prueba exacta de Fisher y Chi 2. Para las variables numéricas, se 

calculó por medio de la prueba de U Mann Whitney. 

**Valores de p significativos menos o iguales a 0.05 

 

  



40 
 

TABLA 7. Dolores multizona y características laborales asociadas de la población 

 

 Dolor cervical Columna Lumbar Cadera / pierna Tobillo/pie 

 Si No p* Si No p* Si No p* Si No p* 

 n(%) n(%)  n(%) n(%)  n(%) n(%)  n(%) n(%)  

Lugares de trabajo n=36  n=33  n=31  n=32  

Solo un trabajo 5(71) 2(29) 

0.891 

4(50) 4(50) 

0.002** 

2(25) 6(75) 

0.614 

3(37.5) 5(62.5) 

0.705 Dos (02) trabajos 13(62) 8(38) 
15(79

) 
4(21) 5(28) 13(72) 10(56) 8(44) 

Más de dos (02) trabajos 6(25) 2(75) 0(0) 6(100) 0(0) 5(100) 4(68) 2(33) 

Número de horas trabajadas por 

semana 
n=35  n=32  n=30  n=31  

Hasta 36 horas/semana 7(54) 6(46) 

0.258 

6(50) 6(50) 

0.473 

3(25) 9(75) 

1 

7(58) 5(42) 

0.756 
Más de 36 horas/semana 17(77) 5(23) 

13(65

) 
7(35) 4(22) 14(78) 10(53) 9(47) 

Guardias n=36  n=33  n=31  n=32  

Si 19(66) 10(34) 
1 

13(50

) 
13(50) 

0.195 
3(12.5) 

21(87.5

) 0.029** 
12(48) 13(52) 

0.402 

No 5(71) 2(29) 6(86) 1(14) 4(57) 3(43) 5(72) 2(29) 

Número de guardias por mes n=29  n=26  n=24  n=25  

Más de 4 19(68) 9(32) 
0.345 

13(52

) 
12(48) 

1 
3(13) 20(87) 

1 
11(46) 13(54) 

0.48 

Menos o igual a 4 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) 1(100) 0(0) 

Número de horas extra trabajadas. 

Mediana (RIC) ,horas 

11(0 a 

16) 
0(0 a 4) 0.161 

4(0 a 

14) 

0(0 a 

24) 
0.815 

1.5(0 a 

12) 

4(0 a 

14) 
0.507 2.75(0 a 15) 4(0 a 12) 0.982 

Intervención quirúrgica n=36  n=33  n=31   n=32   

Sí 9(56) 7(44) 

0.236 

7(44) 9(56) 

0.119 

2(12.

5) 
14(87.5) 

0.22 

10(6

2.5) 
6(37.5) 

0.479 

No 15(75) 5(25) 12(71) 5(29) 5(33) 10(67) 
7(44

) 
9(56) 

 Tabla 7. Dolores multizona y características laborales asociadas de la población 
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Número de horas de cirugía por 

semana. 

Mediana (RIC), horas 

10(4 a 

10) 

10(6 a 

16) 
0.457 6(4 a 12) 

10(4 a 

16) 
0.797 

4(3 a 

5) 
10(5 a 14) 0.141 

8(4 

a 

16) 

8(4 a 11) 1 

Método quirúrgico n=15  n=15  n=15  n=15  

Cirugía abierta 8(62) 5(38) 

1 

7(54) 6(46) 

0.467 

2(15) 11(85) 

1 

8(62

) 
5(38) 

0.524 Cirugía laparoscópica 1(50) 1(50) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100) 
2(10

0) 
0(0) 

Otros         

* Asociación calculada por medio de prueba exacta de Fisher y Chi 2. Para las variables numéricas, se calculó por medio de la prueba de U Mann Whitney 

**Valores de p significativos menos o iguales a 0.05 
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TABLA 7. Dolores multizona y características laborales asociadas de la población (continuación) 

 Dolor hombros Codos Mano/muñeca Columna dorsal Rodilla 

 Si No p Si No p Si No p Si No p Si No p 

 n(%) n(%)  n(%) n(%)  n(%) n(%)  n(%) n(%)  n(%) n(%)  

Lugares de trabajo n=32  n=32  n=31  n=32  n=32  

Solo un trabajo 4(67) 2(33) 

1 

0(0) 7(100) 

0.55
2 

3(57) 3(43) 

0.07
6 

4(57) 3(43) 

0.00
8 

4(57) 3(43) 

0.37
5 

Dos (02) trabajos 11(55) 9(45) 3(16) 16(84) 2(11) 16(89) 16(84) 3(16) 9(47) 10(53) 

Más de dos (02) trabajos 3(50) 3(50) 0(0) 6(100) 3(50) 3(50) 1(17) 5(83) 1(17) 5(83) 

Número de horas trabajadas por 

semana 
n=31  n=31  n=30  n=31  n=31  

Hasta 36 horas/semana 6(60) 4(40) 
1 

1(9) 10(91) 
0.45

1 

2(18) 9(82) 
0.67

2 

6(55) 5(45) 
0.26 

5(44) 6(56) 
0.98

1 
Más de 36 horas/semana 12(57) 9(43) 2(10) 18(90) 6(32) 13(68) 14(70) 6(30) 9(45) 11(55) 

Guardias n=32  n=32  n=31  n=32  n=32  

Si 14(54) 12(46) 
0.67

2 

2(8) 24(92) 
0.47

6 

8(32) 17(68) 
0.29

8 

16(62) 10(38) 
0.63

7 

10(38) 16(62) 
0.36

5 
No 4(67) 2(33) 1(17) 5(83) 0(0) 6(100) 5(83) 1(17) 4(67) 2(33) 

Número de guardias por mes n=26  n=26  n=25  n=26  n=26  

Más de 4 14(56) 11(44) 
0.46

2 

2(8) 23(92) 
1 

8(33) 16(67) 
1 

16(64) 9(36) 
0.38

5 

10(40) 15(60) 
1 

Menos o igual a 4 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) 

Número de horas extra 

trabajadas. 

Mediana (RIC), horas 

4(0 a 
14) 

4(0 a 14) 
0.77

7 
14(0 a 29) 

4(0 a 
14) 

0.48
2 

7.75(0 a 
24) 

4(0 a 
14) 

0.60
2 

4(0 a 
16) 

2(0 a 4) 
0.28

6 
1.5(0 a 

16) 
4(0 a 
14) 

0.67
9 

Intervención quirúrgica n=32  n=32  n=31  n=32  n=32  

Sí 8(53) 7(47) 0.75

5 

2(12.5) 
14(87.

5) 
1 

5(33) 10(67) 0.43

3 

10(67) 5(33) 
1 

4(27) 11(73) 0.06

7 
No 10(59) 7(41) 1(6) 15(94) 3(19) 13(81) 11(67) 6(35) 10(59) 7(41) 

Número de horas de cirugía por 

semana.  

Mediana (RIC), horas 

6(3 a 

10) 

11(10 a 

16) 
0.11 

15(10 a 

20) 

8(4 a 

11) 

0.19

5 
6(3 a 10) 

10(5 a 

14) 

0.37

5 

6(4 a 

10) 

11(10 a 

14) 

0.16

8 

7(3.5 a 

15) 

10(6 a 

12) 

0.75

5 

Método quirúrgico n=14  n=15  n=14  n=14  n=14  

Cirugía abierta 6(50) 6(50) 
1 

2(15) 11(85) 
1 

4(33) 8(67) 
1 

8(67) 4(33) 
1 

4(33) 8(67) 
1 

Cirugía laparoscópica 1(50) 1(50) 0(0) 2(100) 1(50) 1(50) 2(100) 0(0) 0(0) 2(100) 

* Asociación calculada por medio de prueba exacta de Fisher y Chi 2. Para las variables numéricas, se calculó por medio de la prueba de U Mann Whitney 

**Valores de p significativos menos o iguales a 0.05 
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Tabla 8. Trastornos musculoesqueléticos y percepción del nivel de estrés de la población 

TABLA 8. Trastornos musculoesqueléticos y percepción del nivel de estrés de la 

población 
    

 

Trastornos musculoesqueléticos  

Si No  p* 

n(%) n(%) 
 

 

n=66 
 

EEP - 10*** 
Bajo  9(25) 27(75) 

0.066** 
Moderado  14(47) 16(53) 

* Asociación calculada por medio de prueba de Chi 2. 

**Valores de p significativos menos o iguales a 0.05 

*** EEP: Escala de estrés percibido. Clasifica en bajo: 0 - 13 puntos; moderado 14 - 26; 

alto 27 - 40. No se obtuvo resultados que indican nivel de estrés algo en algún participante.  
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 Tabla 9. Dolores multizona y percepción del nivel de estrés de la población 

TABLA 9. Dolores multizona y percepción del nivel de estrés de la población 
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Tabla 10. Odds Ratio crudo y ajustado de los trastornos musculoesqueléticos y el nivel de 

estrés percibido 

Tabla 10. Odds Ratio crudo y ajustado de los trastornos musculoesqueléticos y el 

nivel de estrés percibido    

Trastornos musculoesqueléticos 

ORc(IC95%)* ORa(IC95%)** 

EEP - 

10**** 

Bajo  1 ref 2 ref 

Moderado  2.63(0.93-7.43) 2.50(0.72-8.65) 

*ORc (IC95%): Odds Ratio crudo (Intervalo de confianza al 95%) 

**ORa (IC95%): Odds Ratio ajustado (Intervalo de confianza al 95%). Variables de 

ajuste: actividad física y lugares de trabajo. 

**** EEP: Escala de estrés percibido. Clasifica en bajo: 0 - 13 puntos; moderado 14 - 26; 

alto 27 - 40. No se obtuvo resultados que indican nivel de estrés algo en algún 

participante.  
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Tabla 11. Odds Ratio crudo y ajustado de los dolores multizona y el nivel de estrés percibido 

Tabla 11. Odds Ratio crudo y ajustado de los dolores multizona y el nivel de estrés percibido 

          

  TME Cervical TME columna lumbar TME cadera/pierna TME tobillo pie 

  ORc(IC95%)* ORa(IC95%)** ORc(IC95%)* ORa(IC95%)** ORc(IC95%)* ORa(IC95%)** ORc(IC95%)* ORa(IC95%)** 

EEP - 

10*** 

Bajo 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref 1 ref 

Moderado 
7.29(1.51 -

35.21)**** 

7,29(1.25-

42.37)**** 

5(1.08-

23.06)**** 
3.22(0.36-29.25) 

12.78(0.66-

248.78) 

No se puede 

calcular 

5.33(1.07-

26.61)**** 
2.4(0.35-16.21) 

Ajustado a: Actividad física 
Actividad física y lugares de 

trabajo 
Guardias Estado civil 

*ORc (IC95%): Odds Ratio crudo (Intervalo de confianza al 95%) 

** ORa (IC95%): Odds Ratio ajustado (Intervalo de confianza al 95%) 

*** EEP: Escala de estrés percibido. Clasifica en bajo: 0 - 13 puntos; moderado 14 - 26; alto 27 - 40. No se obtuvo resultados que indican nivel de estrés en algún 

participante. 

**** Asociación estadísticamente significativa       
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