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1. Introducción 

A nivel mundial millones de personas viven con discapacidades a causa de múltiples 

enfermedades. Las mayores cantidades de años vividos con discapacidad (AVD) son a 

consecuencia de padecer tres principales afecciones; dolor lumbar, trastornos de dolor de 

cabeza y deficiencia de hierro en la dieta. (1) El dolor lumbar (DL) es la principal causa de 

AVD en 126 países y regiones desde el año 1990 hasta el 2017. (1)  

El dolor lumbar se define como toda molestia musculoesquelética o conjunto de síntomas 

donde el principal síntoma es el dolor a nivel de la región lumbar, zona que está delimitada 

por el área desde debajo del arco inferior de la última costilla hasta el sacro, provocando 

disminución en la funcionalidad en las personas que la padecen. (2) Una de las muchas 

razones por el cual se estudia el dolor lumbar es principalmente para entender cómo influye 

en la vida diaria. Se conoce que dificulta la ejecución de la jornada laboral, así como el 

mantener una o diversas posturas en el tiempo, dificulta la realización de la actividad 

deportiva o actividad física y puede llegar a alterar el sueño. (3)  

Se ha documentado una alta prevalencia de DL en la población de bailarines. Según Swain 

et.al, en una encuesta realizada a 119 bailarines preprofesionales y profesionales el 78% 

reportó un episodio de dolor lumbar. (4) Asimismo, Tsekoura et al, encontró una tasa de 

prevalencia para el dolor lumbar de 61.3% en una población de 31 bailarines profesionales. 

(5) Además, se ha evidenciado que el dolor lumbar es la principal lesión musculoesquelética 

que provoca que los bailarines se retiren de su carrera artística. (6) Asimismo, se le asocia 

con múltiples factores como: psicológicos (ansiedad, depresión), físicos (lesiones en los 

miembros inferiores) y demográficos sociales (edad, sexo, talla, peso, IMC). (7–10)  

Otras variables asociadas al dolor lumbar son: la resistencia de los músculos del tronco, el 

padecer de hiperlaxitud ligamentaria y el tiempo dedicado al baile (años bailando y horas de 

danza a la semana). (11,12) Se ha verificado en algunos estudios que existe asociación entre 

el dolor lumbar y el esguince de tobillo. En un estudio realizado a 566 deportistas con dolor 

lumbar, donde buscaron verificar la asociación con el dolor en la extremidad inferior, 

encontraron que existe una asociación significativa OR=11.07 (5.64 – 21.71) (p<0.001). 

Asimismo, encontraron una importante asociación con el dolor de tobillo OR=7.08 (3.41 – 

14.69) (p<0.001). (8)  
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El esguince conlleva a diversos cambios morfológicos junto con diversas características 

patológicas, donde el sistema ligamentario puede sufrir desde una distensión excesiva hasta 

una ruptura total o parcial de sus estructuras. (13) En el tobillo el mecanismo de lesión de un 

esguince más común es la supinación con inversión del pie y rotación externa de la tibia, 

teniendo el pie como punto fijo. (14) Muchas de las posiciones que realiza el bailarín 

requieren de una flexión plantar importante. Al momento de realizar una plantiflexión la 

articulación se encuentra expuesta a un punto de menor protección e inestabilidad. (15) En 

adición, una recurrencia de esguince de tobillo puede causar una inestabilidad crónica en la 

articulación. (16) Esto se corrobora con el estudio de Wright, donde encontró que el aumento 

del ángulo de la supinación y la flexión plantar aumenta la aparición de esguinces. (17) 

Debido a la alta prevalencia de dolor lumbar y esguince de tobillo en bailarines, algunos 

estudios demuestran y sugieren tomar en cuenta investigar la asociación entre estas dos 

lesiones. (18,19) No se ha encontrado estudios en contra de esta asociación. Por otro lado, 

la controversia mayor que existe es sobre si el dolor lumbar es provocado por un esguince 

de tobillo o viceversa. Por ende, esta investigación tiene como objetivo determinar si existe 

asociación entre el esguince de tobillo y la presencia de dolor lumbar en bailarines de ballet 

mayores de 18 años, en el último año. 

2. Justificación 

Justificamos este estudio debido a que la población de bailarines no ha sido apropiadamente 

investigada en comparación con el nivel internacional donde si hay mayor documentación 

sobre estudios científicos en esta población específica. Sin embargo, la información global 

aún es limitada. Asimismo, esta población presenta un alto índice de lesiones tanto 

musculoesqueléticas como articulares y ligamentarias, donde se necesita conocer más al 

respecto. Con esto, queremos aumentar las investigaciones en esta población para poder 

mejorar las intervenciones tanto médicas como fisioterapeutas de un bailarín. 

Basándonos en diversos artículos y datos epidemiológicos, podemos llegar a un tamaño de 

muestra de 52 personas como mínimo para realizar este estudio. Para nosotros poder realizar 

el estudio, hemos tenido la experiencia en realizar cuestionarios que sean necesarios aplicar 

en el momento de la recolección de datos. Para esto, la pandemia por la que se está cursando 

actualmente dificulta una recolección de datos presencial, pero debido a la característica del 

desenlace (dolor lumbar) existen cuestionarios validados para su aplicación de forma virtual. 
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Dentro de la investigación no se provee mayor riesgo que los de la vida diaria. Además, se 

trabajará con personas mayores de 18 años, donde puedan dar su consentimiento de querer 

colaborar y participar en el estudio respetando los principios de justicia, autonomía y 

beneficencia.  

 

3. Pregunta de Investigación 

¿Existirá una asociación entre haber padecido de esguince de tobillo con la presencia de 

dolor lumbar en los últimos 6 meses en un grupo de bailarines de ballet de 18 a más años de 

edad?  

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Determinar si existe asociación entre haber padecido de esguince de tobillo y la presencia 

de dolor lumbar en bailarines de ballet de 18 a más años de edad, en el último año. 

4.2. Objetivos específicos 

▪ Caracterizar a la población sociodemográficamente 

▪ Estimar los episodios de dolor lumbar en los bailarines de ballet. 

▪ Cuantificar el número de bailarines de ballet con esguince de tobillo. 

▪ Determinar la asociación entre el esguince de tobillo y la presencia dolor lumbar 

ajustadas a potenciales variables confusoras. 

 

5. Hipótesis 

Los bailarines de ballet de 18 a más años de edad que han presentado esguince de tobillo 

antes de los últimos 12 meses han tenido un mayor número de episodios de dolor lumbar 

que los que no han presentado esguince de tobillo. 
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6. Métodos 

6.1. Diseño del estudio  

Diseño transversal analítico prospectivo observacional 

6.2. Población y muestra 

6.2.1. Definición de la población de estudio 

Bailarines de ballet de 18 a más años de edad de la Escuela Nacional Superior de 

Ballet, Ballet Municipal de Lima, Escuela Ballet San Marcos, Escuela Británica de 

Ballet, Escuela de Danza Terpsicore, Danza Viva Perú y Danzaira Escuela de Ballet, 

en Lima, Perú. 

6.2.2. Criterios de selección 

6.2.2.1. Criterios de inclusión 

▪ Bailarines de 18 a más años de edad 

▪ Ambos sexos 

▪ Bailarines con más de un año de experiencia practicando ballet 

▪ Bailarines que hayan practicado ballet en los últimos 12 meses 

▪ Bailarines que se encuentren practicando ballet actualmente  

6.2.2.2. Criterios de exclusión 

▪ Mal llenado de encuesta o encuestas inconclusas 

▪ No llenado del Consentimiento Informado 

▪ Dolor lumbar causado por hernia discal, espondilolistesis, espondilolisis, 

radiculopatías nerviosas y estenosis vertebral diagnosticado por un médico.  

 

6.2.3. Cálculo de tamaño de muestra 

Se calculó el tamaño de muestra en el programa Epidat 4.2, donde el cálculo realizado 

fue el contraste de hipótesis para comparar proporciones de la variable esguince de 

tobillo en dos grupos, uno con dolor lumbar y otro sin dolor lumbar. 

Los datos para calcular el tamaño de muestra fueron obtenidos del estudio de 

Mizoguchi et al, realizado a 123 participantes. Se utilizó los parámetros de las 
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proporciones siendo 61% lesión en tobillo con dolor lumbar y 23.4% lesión de tobillo 

sin dolor lumbar, teniendo una razón de los tamaños muestrales de 1,00. (20) El nivel 

de confianza fue del 95% y la potencia al 80%.   

El tamaño de muestra final fue de 52 participantes, se le aumentó el 5% de mal 

llenado y 10% de rechazos o ausencias, siendo un total de 61 participantes. 

6.2.4. Muestreo 

Se utilizará un muestreo no probabilístico, mediante la técnica de bola de nieve, la 

cual consistirá en la difusión mediante contactos a los cuales se les invitará a realizar 

la encuesta y a difundirla entre sus contactos. Además, se utilizarán redes sociales 

para su difusión. La elección de este tipo de muestreo es a razón de que los bailarines 

de ballet utilizan diversas redes sociales para contactarse entre ellos y dar a conocer 

su trabajo, así como las redes públicas de sus instituciones. Además, en período de 

aislamiento social sus entrenamientos y prácticas la realizan desde sus domicilios.  

6.3. Variables 

6.3.1. Identificación de variables según la hipótesis 

▪ Variable de resultado (dependiente):  

Dolor lumbar dentro de los últimos 6 meses. 

▪ Variables de exposición (independiente):  

Cantidad de esguinces de tobillo en los últimos 12 meses. 

▪ Variables de control (intervinientes): 

Sexo, edad, talla, peso corporal, IMC, horas de entrenamiento a la semana, años 

bailando, persistencia del dolor, duración de un episodio de dolor, duración del 

impedimento de realizar actividad, tratamiento del dolor, escala del dolor, último 

suceso de esguince de tobillo, diagnóstico profesional del esguince de tobillo, 

inestabilidad crónica de tobillo e hiperlaxitud ligamentaria y lesión en miembro 

inferior. 
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6.3.2. Operacionalización de variables 

Variable Definición 

Operacional 

Categoría Criterios de medición de 

las categorías 

Tipos de 

variables 

Escala 

de 

medición 

Variables principales  

Dolor 

lumbar 

Dolor 

musculoesquelético 

en la región lumbar, 

entre del arco 

inferior de la última 

costilla hasta la 

zona glútea, 

presentado en los 

últimos 6 meses 

Cualitativas  Si 

No 

Categórica 

dicotómica  

Nominal  

Cantidad 

de 

esguinces 

de tobillo 

Número de veces 

que presentó un 

sobreestiramiento, 

distensión o ruptura 

de los ligamentos 

del tobillo, 

presentado en los 

últimos 12 meses 
 

Cuantitativa 0 o más Numérica 

discreta 

Razón  

 

 

 

 



9 

 

Variable Definición Categoría Criterios de 

medición de las 

categorías 

Tipos de 

variables 

Escala de 

medición 

Variables secundarias  

  

Sexo  Condición 

biológica 

que distingue a 

hombres de 

mujeres  

Cualitativa  Masculino  

Femenino  

Categórica 

dicotómica  

Nominal  

Edad  Tiempo que ha 

vivido una persona  

Cuantitativa  18 años a más Numérica 

discreta  

De razón  

Horas de 

entrenamiento a 

la semana 

Tiempo estimado 

que una persona 

realiza la actividad  

Cuantitativa  Horas a la 

semana  

Numérica 

discreta  

De razón  

Años bailando Tiempo estimado 

que una persona 

permanece 

realizando el baile 

Cuantitativa Número de años Numérica 

discreta 

De razón 

Talla Medición de la 

estatura de las 

personas. 

Cuantitativa Centímetros Numérica 

discreta 

De razón 

Peso corporal Fuerza que genera 

la gravedad sobre el 

cuerpo. 

Cuantitativa Kilogramos Numérica 

discreta 

De razón 

IMC (Índice de 

Masa Corporal) 

División entre el 

peso corporal y la 

talla al cuadrado. 

Cuantitativa Peso normal 18.5 

– 24.9 

Sobrepeso 25.0 – 

29.9 

Obesidad 30.0 a 

más 

Numérica 

continua 

De razón 
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Persistencia del 

dolor lumbar 

Tiempo en el cual se 

ha tenido molestias 

en la zona lumbar 

en los últimos 6 

meses 

Cualitativa a) 1 – 7 días 

b) 8 – 30 

días  

c) >30 días, 

no 

seguidos 

d) Siempre 

Categórica 

politómica 

Ordinal 

Duración de un 

episodio de 

dolor lumbar 

Tiempo de duración 

de un episodio de 

dolor lumbar 

Cualitativa a) <1 hora 

b) 1 a 24 

horas 

c) 1 a 7 días 

d) 1 a 4 

semanas 

e) >1 mes 

 

Categórica 

politómica 

Ordinal 

Duración del 

impedimento de 

realizar 

actividades en 

los últimos 6 

meses 

Tiempo de duración 

sin realizar 

actividades a causa 

del dolor lumbar 

Cualitativa a) 0 día 

b) 1 a 7 días 

c) 1 a 4 

semanas 

d) >1 mes 

Categórica 

politómica 

Ordinal 

Tratamiento del 

dolor en los 

últimos 6 meses  

Intervención 

médica, 

fisioterapéutica o 

farmacéutica para 

aliviar el dolor 

Cualitativa Si 

No 

Categórica 

dicotómica 

Nominal 

Escala de dolor 

lumbar 

Percepción de 

molestias de dolor 

lumbar 

Cualitativa 0 (Sin molestias) 

– 5 (Molestias 

muy fuertes) 

 

Categórica 

politómica 

Ordinal 
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Último suceso 

de esguince de 

tobillo 

Última vez que 

presentó esguince 

de tobillo 

Cualitativa a) <1 mes 

b) 1 a 6 

meses 

c) 6 a 12 

meses 

d) 1 a 2 años 

e) Más de 2 

años 

f) Nunca 

Categórica 

politómica  

Ordinal 

Diagnóstico 

profesional del 

esguince de 

tobillo 

Grado de lesión del 

esguince de tobillo 

diagnosticado por 

un profesional de 

salud. 

Cualitativa a) Grado I 

b) Grado II 

c) Grado III 

d) No he 

sido 

atendido 

por nadie 

Categórico 

politómica 

Ordinal 

Inestabilidad 

crónica de 

tobillo 

Sensación de 

inestabilidad en la 

articulación del 

tobillo al realizar 

actividades 

Cualitativa 0 – 26 

Inestabilidad 

Severa 

27 - 30 

Estabilidad 

Normal 

Categórica 

politómica 

Ordinal 

Hiperlaxitud 

ligamentaria 

 

 

Movilidad excesiva 

de las articulaciones 

por aumento de la 

laxitud de los 

ligamentos 

Cualitativa  >2 respuestas 

positivas es 

indicador de 

Síndrome de 

Hiperlaxitud 

Categórica 

politómica 

Nominal 

Lesión en 

Miembro 

Inferior 

Cualquier queja 

física sostenida en 

miembro inferior 

resultante de una 

presentación con la 

Cualitativa Si 

No 

Categórica 

dicotómica 

Nominal 
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escuela de danza, 

ensayo o clase de 

técnica, 

independientemente 

de la necesidad de 

atención médica o 

ausencia de las 

actividades de 

danza. 

 

6.4. Instrumentos 

6.4.1. Cuestionario Nórdico Estandarizado (CNE) 

El Cuestionario Nórdico Estandarizado (CNE) fue publicado en 1987, consta de 11 

preguntas, donde 9 son de opción múltiple y 2 para completar. (21) Las diferentes 

preguntas que contiene nos permiten saber si la población encuestada presenta 

síntomas musculoesqueléticos en alguna zona del cuerpo, cuando empezó el dolor, 

si este es continuo o incapacitante de tal forma que obliga a cambiar sus actividades, 

algún episodio ocurrido en los últimos 12 meses y 7 días, y si recibió alguna 

intervención médica. Al ser validado este cuestionario se obtuvo resultados de 

tamizaje con una temporalidad de 12 meses de 44.4%-100% para la sensibilidad y 

53.5%-84.2% para la especificidad. (22) Para medir el outcome, se usará el rubro de 

la zona lumbar; así como las preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, donde evalúan la 

persistencia del dolor, la duración de un episodio de dolor, la duración del 

impedimento de realizar actividades en los últimos 6 meses, tratamiento del dolor en 

los últimos 6 meses y la escala del dolor. (Ver Anexo 1) (Ver Anexo 2) 

6.4.2. Cuestionario Identification of Functional Ankle Instability versión en 

español (IdFAI) 

El Cuestionario Identification of Functional Ankle Instability (IdFAI) fue creado y 

desarrollado por primera vez en el 2012, está basado en los cuestionarios CAIT 

(Cumberland Ankle Instability Tool) y el AII (Ankle Instability Instrument). (23) La 
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finalidad del cuestionario fue consolidar ambos instrumentos para poder identificar 

a las personas con inestabilidad funcional de tobillo (IFT) de una forma elemental y 

breve. Consiste en 3 componentes todas relacionadas al IFT, el primer componente 

se enfoca en antecedentes de esguince de tobillo, el segundo componente en el 

esguince inicial de tobillo y el último componente en la inestabilidad durante las 

actividades de la vida diaria. (24) Dicho instrumento obtuvo un índice de alfa de 

Cronbach de 0.959 para el cuestionario en general. (24) Para nuestra investigación, 

usaremos el primer componente del cuestionario IdFAI versión en español, el cual 

tiene un índice de alfa de Cronbach de 0.8357 para el pie izquierdo y un 0.8463 para 

el pie derecho. (25) La variable de exposición será medida con la pregunta 

“¿Aproximadamente cuántas veces ha tenido un esguince de tobillo?” en una 

temporalidad de los últimos 12 meses. Además, las covariables como último suceso 

de esguince de tobillo y diagnóstico profesional del esguince, serán evaluados de 

igual manera con el cuestionario IdFAI versión en español. (Ver Anexo 1) (Ver 

Anexo 3) 

6.4.3. Cuestionario Cumberland Ankle Instability Tool versión en español 

(CAIT) 

Este cuestionario nos permite identificar a pacientes con inestabilidad crónica de 

tobillo e inestabilidad funcional. Consta de 9 ítems, cada una de opción múltiple, 

donde el resultado más cercano a 0 significa inestabilidad severa y más cercano a 30 

estabilidad normal, teniendo un punto de corte en 27. Al ser validado en versión 

español obtuvo un índice alfa de Cronbach de 0.766, siendo una alta consistencia 

interna. (26) Con este cuestionario se evaluará la variable secundaria denominada 

inestabilidad de tobillo. (Ver Anexo 1) (Ver Anexo 4) 

6.4.4. Cuestionario de 5 puntos para detectar la hiperlaxitud ligamentaria 

(Hakim y Grahame, 2003) 

La variable secundaria hiperlaxitud ligamentaria será medida a través del 

Cuestionario de 5 puntos para detectar la hiperlaxitud ligamentaria. Este fue creado 

por Hakim y Grahame (2003), consta de 5 preguntas sobre los síntomas previos y 

actuales de hipermovilidad articular, donde se considera un indicador positivo a 
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hiperlaxitud cuando se obtiene un mínimo de dos respuestas. (27) (Ver Anexo 5) Al 

ser desarrollado identificó al 84% de la población del estudio con hiperlaxitud. 

Asimismo, presentó una sensibilidad de 77-88% y una especificidad de 89%. (27) 

Para el estudio, se realizó una traducción profesional del cuestionario al idioma 

español. Asimismo, para mayor comprensión cultural se modificó la pregunta 5 

añadiendo “¿Consideras que eres una persona hiperlaxa y/o tienes articulaciones 

dobles?”. (Ver Anexo 1) (Ver Anexo 6) 

6.4.5. Lesión en miembro inferior 

La covariable sobre lesión en miembro inferior será medida con la pregunta: 

“¿Presenta cualquier queja física sostenida en miembro inferior resultante de una 

presentación con la escuela de danza, ensayo o clase de técnica, independientemente 

de la necesidad de atención médica o ausencia de las actividades de danza?”. Esta 

pregunta proviene del estudio de Bronner et al, donde a partir de la definición de 

lesión deportiva de NCAA (National Collegiate Athletic Association) y de NAIRS 

(National Athletic Injury Registration System), se llegó a un consenso sobre la 

definición de lesión en bailarines. (28) Dentro de nuestro cuestionario la pregunta 

relacionada a esta variable es la número 14. (Ver Anexo 1)  

6.4.6. Cuestionario Ad Hoc 

Para medir las variables demográficas sociales, cantidad de horas a la semana 

realizando ballet y cantidad de años que viene realizando dicha práctica, serán 

evaluadas mediante un cuestionario Ad-Hoc. (Ver Anexo 1) (Ver Anexo 7) 

6.5. Procedimientos 

6.5.1. Procesos de autorizaciones y/o permisos 

Se pedirá un permiso a las Escuelas de Ballet siguientes: Escuela Nacional Superior 

de Ballet, Ballet Municipal de Lima, Escuela Ballet San Marcos, Escuela Británica 

de Ballet, Escuela de Danza Terpsicore, Danza Viva Perú y Danzaira Escuela de 

Ballet. Para esto, se enviará correo de presentación de los investigadores y el trabajo 

de investigación, solicitando la aprobación y colaboración para la ejecución del 

estudio en los estudiantes de dichas escuelas, el cual será vía online, adjuntando los 

links de las encuestas. 
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6.5.2. Reclutamiento de participantes 

Los participantes dentro del estudio son bailarines que se encuentren actualmente 

practicando ballet y sean mayores de 18 años. Se excluirán a los que presenten dolor 

lumbar causado por hernia discal, espondilolistesis, espondilolisis, radiculopatías 

nerviosas y estenosis vertebral diagnosticado por un médico. No se incluirán 

participantes que no llenen previamente el consentimiento informado, ni hayan 

concluido con la encuesta correctamente.  Se difundirá vía redes sociales el link de 

nuestra encuesta a personas allegadas al ballet. De igual manera, se enviará cartas de 

solicitud a los directores de las diferentes escuelas, esperando puedan difundir por 

sus canales oficiales los links correspondientes para poder realizarles las encuestas 

en caso accedan a ellas. 

6.5.3. Recolección de datos 

Se realizará un cuestionario online mediante la página Formularios de Google, 

constará del consentimiento informado, donde los participantes firmarán colocando 

su nombre completo en caso de acceder a realizar la encuesta. Previo al llenado del 

cuestionario del estudio, los participantes tendrán que contestar una sección de 

criterios de selección. Luego, se pasará a desarrollar las 31 preguntas del cuestionario 

del estudio. (Ver Anexo 9) (Ver Anexo 10) (Ver Anexo 11) La duración en la 

resolución será de 5 minutos aproximadamente. El participante necesitará de un 

dispositivo móvil, computadora o tablet conectada a una red wifi o un plan de datos. 

 

6.6. Plan de análisis de los datos 

Los datos obtenidos por medio del cuestionario se trabajarán en una hoja de cálculo de 

MS Excel donde se establecerá la base de datos. Para el análisis estadístico de los datos 

se utilizará el Stata 15 (TexasCorp.).   

El análisis estadístico descriptivo nos permitirá conocer las frecuencias y porcentajes o 

la media y desviación estándar para variables cualitativas o cuantitativas, 

respectivamente, dependiendo si los resultados presentan una distribución normal. Si no 

presentan una distribución con normalidad, utilizaremos la mediana y el rango 

intercuartílico, en las variables cuantitativas. 
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Para el análisis estadístico bivariado, en las variables cualitativas se utilizará Chi² o 

“Exacta de Fisher” de acuerdo con sus supuestos. Cuando las variables que comparamos 

son cualitativas con cuantitativas se analizará con “T de Student” (normalidad) o “U 

Mann Whitney” (no normalidad). Por otro lado, para analizar una variable categórica 

con otras independientes se utilizará un análisis estadístico multivariado, mediante la 

regresión de Poisson con varianzas robustas para el cálculo de la Razón de Prevalencia 

en sus formas cruda y ajustada. 

6.7. Limitaciones esperadas 

Nuestro estudio al utilizar cuestionarios no presenta riesgos físicos o psicológicos 

mayores a los de la vida diaria. Sin embargo, el método de la recolección de datos es por 

auto reporte, lo cual no presenta la certeza de que las lesiones reportadas por los 

participantes sean diagnósticos médicos. Asimismo, existe la posibilidad que suceda una 

causalidad reversa y sesgos de memoria. Además, existen características sobre el tipo de 

piso de baile, tipo de lesión en miembro inferior entre otras variables que no se podrán 

recolectar que son potencialmente confusoras.  

6.8. Aspectos éticos de la investigación 

El estudio será enviado al Comité de Ética e Investigación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Por otro lado, a los participantes se les presentará un 

consentimiento informado, el cual deben llenar previo a las preguntas de la encuesta. 

(Ver Anexo 8).  Si el participante previo al llenado de la encuesta decide no seguir en el 

estudio, esta decisión será tomada sin ningún impedimento. El estudio no implica ningún 

tipo de intervención en los participantes, por lo tanto, no hay riesgo mayor a los de la 

vida diaria. Los resultados obtenidos y la información recaudada de los participantes 

tendrán una confidencialidad, donde las personas fueras del estudio no podrán acceder a 

esta información. Solo los participantes podrán solicitar los resultados del estudio 

finalizada la evaluación.  
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7. Aspectos administrativos 

7.1. Cronograma 

Actividad 

Mayo Junio Julio 

3s 4s 1 s 2 s 3 s 4 s 1 s 

Comité de Ética        

Autorizaciones        

Recolección de los 

datos 

       

Análisis de los datos        

Redacción del 

manuscrito 

       

Sustentación del 

trabajo 

       

Envío a publicación 

en revista seccionada 

       

Nota: Modelo de cronograma proporcionado por el curso de proyecto de tesis 1 –UPC 

– Terapia Física 

7.2. Presupuesto 

Se consideran los siguientes rubros: 

Concepto C.U.  

(soles) 

Cantidad Costo Total  

(soles) 

Investigadores 30 160 (horas) 4800 

Asesor 80 80 (horas) 6400 

Servicio de internet 70 6 (meses) 420 

Total (soles)   11620 

NOTA: Se considera el costo por dos investigadores y un asesor, el servicio de internet 

basada en cotización de Claro internet para el hogar a una velocidad de 30 Mbps, descarga 

de internet ilimitada y router Wi-Fi. 
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7.3. Financiamiento 

La inversión del asesor (S/ 4800) están vinculados a la remuneración otorgada a los 

mismos por la UPC en consideración a la asignación de docentes asesores en el curso 

de Proyecto de Tesis 1. La inversión restante es financiada por los investigadores. 

  



19 

 

8. Referencias bibliográficas 

1.  James SL, Abate D, Abate KH, Abay SM, Abbafati C, Abbasi N, et al. Global, 

regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 

Diseases and Injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: A systematic 

analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet [Internet]. 

2018;392(10159):1789–858. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6227754/pdf/main.pdf 

2.  Moix-Queraltó M-J, Vidal-Fernández J. Aetiology, chronification, and treatment of 

low back pain. Clínica y Salud [Internet]. 2008;19(3):379–92. Available from: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-52742008000300007 

3.  Roussel NA, Neels H, Kuppens K, Leysen M, Kerckhofs E, Nijs J, et al. History 

taking by physiotherapists with low back pain patients: Are illness perceptions 

addressed properly? Disabil Rehabil [Internet]. 2016;38(13):1268–79. Available 

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26308888 

4.  Swain CTV, Bradshaw EJ, Whyte DG, Ekegren CL. The prevalence and impact of 

low back pain in pre-professional and professional dancers: A prospective study. Phys 

Ther Sport [Internet]. 2018 Mar 1 [cited 2020 Apr 2];30:8–13. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29257984 

5.  Tsekoura M, Billis E, Panopoulou K, Fousekis K, Tsepis E. Musculoskeletal 

Disorders among Greek Professional Ballet Dancers. Br J Med Med Res [Internet]. 

2017;19(11):1–8. Available from: 

http://journaljammr.com/index.php/JAMMR/article/view/11355/20583 

6.  Smith TO, de Medici A, Oduoza U, Hakim A, Paton B, Retter G, et al. National survey 

to evaluate musuloskeletal health in retired professional ballet dancers in the United 

Kingdom. Phys Ther Sport [Internet]. 2017;23:82–5. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ptsp.2016.07.009 

7.  Schiphorst Preuper HR, Reneman MF, Boonstra AM, Dijkstra PU, Versteegen GJ, 

Geertzen JHB, et al. Relationship between psychological factors and performance-

based and self-reported disability in chronic low back pain. Eur Spine J [Internet]. 

2008;17(11):1448–56. Available from: 



20 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2583191/pdf/586_2008_Article_77

2.pdf 

8.  Yabe Y, Hagiwara Y, Sekiguchi T, Momma H, Tsuchiya M, Kanazawa K, et al. 

Association between lower back pain and lower extremity pain among young 

volleyball players: A cross-sectional study. Phys Ther Sport [Internet]. 2020 May 1 

[cited 2020 Apr 10];43:65–9. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32092669 

9.  Sribastav S Sen, Long J, He P, He W, Ye F, Li Z, et al. Risk factors associated with 

pain severity in patients with non-specific low back pain in Southern China. Asian 

Spine J [Internet]. 2018;12(23):533–43. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6002175/pdf/asj-2018-12-3-

533.pdf 

10.  Heuch I, Hagen, Kurt, Heuch I, Nygaard Ø, Zwart J. The Impact of Body Mass Index 

on the Prevalence of. Spine (Phila Pa 1976) [Internet]. 2010;35(7):764–8. Available 

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20228714 

11.  Swain C, Redding E. Trunk muscle endurance and low back pain in female dance 

students. J Dance Med Sci. 2014;18(2):62–6.  

12.  Roussel N, De Kooning M, Schutt A, Mottram S, Truijen S, Nijs J, et al. Motor control 

and low back pain in dancers. Int J Sports Med [Internet]. 2013;34(2):138–43. 

Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22960991 

13.  Vega, J; Golanó P. Ankle Sprain : Diagnosis and Therapy Starts With Knowledge. 

Aspetar Sport Med J. 2013;(June 2013):234–42.  

14.  Safran MR, Benedetti RS, Bartolozzi AR, Mandelbaum BR. Lateral ankle sprains: a 

comprehensive review: part 1: etiology, pathoanatomy, histopathogenesis, and 

diagnosis. Med Sci Sports Exerc [Internet]. 1999 Jul [cited 2020 Apr 24];31(7 

Suppl):S429-37. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10416544 

15.  Solomon R, Brown T, Gerbino PG, Micheli LJ. The young dancer. Clin Sports Med. 

2000;19(4):717–39.  

16.  Kobayashi T, Gamada K. Lateral Ankle Sprain and Chronic Ankle Instability: A 



21 

 

Critical Review. Foot Ankle Spec. 2014;7(4):298–326.  

17.  Wright I., Neptune R., van den Bogert A., Nigg B. The influence of foot positioning 

on ankle sprains. J Biomech [Internet]. 2000 May;33(5):513–9. Available from: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021929099002183?via%3D

ihub 

18.  Nadler SF, Wu KD, Galski T, Feinberg JH. Low back pain in college athletes: A 

prospective study correlating lower extremity overuse or acquired ligamentous laxity 

with low back pain [Internet]. Vol. 23, Spine. 1998. p. 828–33. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9563115 

19.  Mizoguchi Y, Akasaka K, Otsudo T, Hall T. Factors associated with low back pain in 

elite high school volleyball players. J Phys Ther Sci. 2019;31(8):675–81.  

20.  Mizoguchi Y, Akasaka K, Otsudo T, Hall T. Factors associated with low back pain in 

elite high school volleyball players. J Phys Ther Sci [Internet]. 2019;31(8):675–81. 

Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6698479/pdf/jpts-

31-675.pdf 

21.  Kuorinka I, Jonsson B, Kilbom A, Vinterberg H, Biering-Sørensen F, Andersson G, 

et al. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal 

symptoms. Appl Ergon. 1987;18(3):233–7.  

22.  Martínez MM, Alvarado Muñoz R. Validación del Cuestionario Nórdico 

Estandarizado de Síntomas Musculoesqueléticos para la población trabajadora 

chilena, adicionando una escala de dolor. Rev Salud Pública. 2017;21(2):43.  

23.  Simon J, Donahue M, Docherty C. Development of the identification of functional 

ankle instability (IdFAI). Foot Ankle Int. 2012 Sep;33(9):755–63.  

24.  Gurav RS, Ganu SS, Panhale VP. Reliability of the identifi cation of functional ankle 

instability (IdFAI) scale across different age groups in adults. N Am J Med Sci. 2014 

Oct 1;6(10):516–8.  

25.  Sotelo Almanza A, Anthuanet N, Lupa V, Luz A, Maldonado S, Stefany Citation R. 

Prevalencia y factores asociados a la inestabilidad de tobillo en estudiantes de danza 

contemporánea Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis [Internet]. 



22 

 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); 2017 [cited 2020 May 3]. 

Available from: http://hdl.handle.net/10757/621841 

26.  Cruz-Díaz D, Hita-Contreras F, Lomas-Vega R, Osuna-Pérez MC, Martínez-Amat A. 

Cross-cultural adaptation and validation of the Spanish version of the Cumberland 

Ankle Instability Tool (CAIT): An instrument to assess unilateral chronic ankle 

instability. Clin Rheumatol. 2013;32(1):91–8.  

27.  Hakim AJ, Grahame R. A simple questionnaire to detect hypermobility: an adjunct to 

the assessment of patients with diffuse musculoskeletal pain. Int J Clin Pract 

[Internet]. 2003 Apr [cited 2020 May 15];57(3):163–6. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12723715 

28.  Bronner S, Ojofeitimi S, Mayers L. Comprehensive surveillance of dance injuries. J 

Danc Med Sci [Internet]. 2006;10(3):69–80. Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/229070522_Comprehensive_Surveillance

_of_Dance_Injuries_A_Proposal_for_Uniform_Reporting_Guidelines_for_Professi

onal_Companies 

29.  Rodrigo J, Tania V-R, Nava-Bringas I, Tania D, Nava Bringas I. Ejercicios de 

estabilización lumbar. Cir Cir [Internet]. 2014 [cited 2020 May 9];82(3):352–9. 

Available from: https://www.medigraphic.com/pdfs/circir/cc-2014/cc143q.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 

 

9. Anexos 

9.1. Anexo 1: Cuestionario del estudio 

Criterios de Selección 

¿Se encuentra practicando ballet actualmente? Si/No 

¿Usted lleva practicando ballet más de un año? Si/No 

¿Usted presenta un diagnóstico médico por algunas de las siguientes patologías? 

▪ Espondilolistesis 

▪ Hernia discal 

▪ Espondilolisis 

▪ Radiculopatía nerviosa 

▪ Estenosis vertebral 

▪ Ninguna de las anteriores 

Preguntas del cuestionario: 

1. Edad:                                                                     

2. Sexo:         M             F              

3. Talla: _______ cm            

4. Peso: _____ Kg         

5. IMC: _____ 

6. ¿Usted cuántas horas a la semana realiza ballet? …… _____. 

7. ¿Usted cuántos años tiene realizando ballet? …… _____. 

8. ¿Ha presentado molestias a nivel lumbar en los últimos 6 meses? 

▪ Si 

▪ No 

9. ¿Cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 6 meses? 

a) 1 – 7 días 

b) 8 – 30 días  

c) >30 días, no seguidos 

d) Siempre 

10. ¿Cuánto dura cada episodio de dolor lumbar? 

a) 0 día 
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b) 1 a 7 días 

c) 1 a 4 semanas 

d) >1 mes 

11. ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido realizar actividades en los 

últimos 6 meses? 

a) 0 día 

b) 1 a 7 días 

c) 1 a 4 semanas 

d) >1 mes 

12. ¿Ha recibido tratamiento (médico, fisioterapéutico o farmacéutico) por estas 

molestias en los últimos 6 meses? 

▪ Si 

▪ No 

13. Póngales nota a sus molestias entre 0 (sin molestias) al 5 (molestias muy fuertes) 

a) 0  

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

14. ¿Presenta cualquier queja física sostenida en el miembro inferior resultante de 

una presentación con la escuela de danza, ensayo o clase de técnica, 

independientemente de la necesidad de atención médica o ausencia de las 

actividades de danza? 

▪ Si 

▪ No 

15. ¿Aproximadamente cuántas veces ha tenido un esguince de tobillo? 

16. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un esguince de tobillo? 

a) <1 mes 

b) 1 a 6 meses 

c) 6 a 12 meses 

d) 1 a 2 años 

e) Más de 2 años 
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f) Nunca 

17. Si ha sido atendido por un entrenador atlético, médico o profesional de salud 

¿Cómo clasificó su esguince de tobillo más severo? 

a) Grado I 

b) Grado II 

c) Grado III 

d) No he sido atendido por nadie 

18. Tengo dolor en el tobillo: 

a) Nunca 

b) Durante/Cuando hago deporte 

c) Corriendo en superficies irregulares 

d) Corriendo en superficies niveladas 

e) Caminando/andando en superficies irregulares 

f) Caminando/andando en superficies niveladas 

19. Siente el tobillo inestable: 

a) Nunca 

b) Algunas veces durante la práctica del deporte (no siempre) 

c) Frecuentemente durante la práctica del deporte 

d) Algunas veces durante la actividad diaria 

e) Frecuentemente durante la actividad diaria 

20. Cuando hago giros bruscos, el tobillo se siente INESTABLE: 

a) Nunca 

b) Algunas veces cuando corro 

c) A menudo cuando corro 

d) Cuando camino 

21. Cuando bajo las escaleras, el tobillo se siente INESTABLE: 

a) Nunca 

b) Si voy rápido 

c) Ocasionalmente 

d) Siempre 

22. Siento el tobillo inestable cuando me apoyo sobre una pierna: 

a) Nunca 

b) Sobre el pulpejo del pie 
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c) Con el pie plano (completamente apoyado) 

23. El tobillo se siente INESTABLE cuando: 

a) Nunca 

b) Doy saltos pequeños de un lado al otro 

c) Doy saltos pequeños sobre un mismo punto 

d) Cuando salto 

24. El tobillo se siente inestable cuando: 

a) Nunca 

b) Cuando corro sobre superficies irregulares 

c) Cuando corro suave/troto sobre superficies irregulares 

d) Cuando camino sobre superficies irregulares 

e) Cuando camino sobre superficies planas 

25. TÍPICAMENTE, cuando se me empieza a torcer el tobillo, puedo pararlo: 

a) Inmediatamente 

b) A menudo 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

e) Nunca me he doblado el tobillo 

26. Después del TÍPICO incidente de doblar el tobillo, el tobillo/este vuelve a la 

“normalidad” 

a) Casi inmediatamente 

b) En menos de un día 

c) 1-2 días 

d) Más de 2 días 

e) Nunca me he doblado el tobillo 

27. ¿Puede en la actualidad (o ha podido alguna vez) apoyar totalmente las manos 

en el suelo sin flexionar las rodillas? 

▪ Si 

▪ No 

28. ¿Puede en la actualidad (o ha podido alguna vez) doblar su pulgar hasta tocarse 

el antebrazo? 

▪ Si 

▪ No 
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29. Cuando era niño(a), ¿Divertí a sus amigos contorsionando su cuerpo en formas 

extrañas o haciendo splits, es decir, abrirse de piernas?  

▪ Si 

▪ No 

30. Cuando era niño(a) o adolescente, ¿Se dislocó el hombro o la rótula más de una 

vez? 

▪ Si 

▪ No 

31. ¿Consideras que eres una persona hiperlaxa y/o tienes articulaciones dobles? 

▪ Si 

▪ No 
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9.2. Anexo 2: Cuestionario Nórdico Estandarizado 
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9.3. Anexo 3: Cuestionario Identificación de Inestabilidad Funcional del Tobillo 

(IdFAI) 
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9.4. Anexo 4: Cumberland Ankle Instability Tool versión en español 
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9.5. Anexo 5: Cuestionario de 5 puntos para detectar la hiperlaxitud (Hakim y 

Grahame, 2003) 

1. Can you now (or could ever) place your hands flat on the floor without bending your 

knees?  

2. Can you now (or could ever) bend your thumb to touch your forearm? 

3. As a child did you amuse your friends by contorting your body into strange shapes 

or could you do the splits? 

4. As a child or teenager did your shoulder or kneecap dislocate on more than one 

occasion? 

1. Do you consider yourself double-joined? 

 

9.6. Anexo 6: Cuestionario de 5 puntos para detectar la hiperlaxitud traducido al 

español (Hakim y Grahame, 2003) 
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9.7. Anexo 7: Cuestionario Ad Hoc 

Nombre:                                                                                              

1. Edad:                                                                     

2. Sexo:  M             F                

3. Talla: _______ cm              

4. Peso: ____ Kg        

5. IMC: ____  

6. ¿Usted cuántas horas a la semana realiza ballet? …… _____. 

7. ¿Usted cuántos años tiene realizando ballet? …… _____. 

 

9.8. Anexo 8: Consentimiento informado 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Título del trabajo de investigación: Asociación entre la lesión esguince de tobillo y la 

presencia de dolor lumbar en bailarines de ballet en Lima, Perú. 

Nombres de los investigadores: Vania Noelia Apaza Ramos y Fernando Gabriel 

Zevallos Ramos. 

 

1. Introducción  

A usted se le está invitando a participar de este proyecto de investigación el cual busca: 

Determinar si existe asociación entre la lesión esguince de tobillo y la presencia de dolor 

lumbar en bailarines de ballet de 18 a más años de edad, en el último año. 

En el presente documento de consentimiento informado usted encontrará información 

importante relacionada a: la finalidad del estudio, lo que se le pedirá a usted que haga, 

los riesgos y/o beneficios de su participación, entre otros aspectos que le permitirán 

decidir si participa o no. Lea detenidamente este documento y siéntase usted con la 

libertad de hacer las preguntas que considere necesarias.  

Si usted decide participar de esta investigación, deberá colocar su nombre y firmar este 

documento; se le brindará una copia firmada y fechada.  

 

2. Justificación del estudio  

Queremos realizar este estudio debido a que la población de bailarines no ha sido 

apropiadamente investigada en comparación con el nivel internacional donde si hay 

variedad de estudios científicos. Sin embargo, la información es limitada. Asimismo, 
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esta población presenta un alto índice de lesiones tanto musculoesqueléticas como 

articulares y ligamentarias, donde se necesita conocer más al respecto. Con esto, 

queremos aumentar las investigaciones en esta población para poder mejorar las 

intervenciones tanto médicas como fisioterapeutas de un bailarín a nivel nacional. 

 

8. Procedimientos del estudio  

Al aceptar participar del estudio, procederá con el llenado de las 31 preguntas del 

cuestionario de opción múltiple y llenado. Contiene 7 preguntas para los factores 

demográficos (sexo, talla, peso corporal, IMC, edad, horas de entrenamiento a la semana, 

años bailando), 6 preguntas relacionadas al dolor lumbar, 1 pregunta sobre lesión en 

miembro inferior, 3 preguntas sobre esguince de tobillo, 9 preguntas sobre inestabilidad 

de tobillo y 5 preguntas relacionadas a la hiperlaxitud ligamentaria. Para la inestabilidad 

de tobillo, se obtendrán puntos relacionado a las respuestas y se determinará si el 

participante presenta inestabilidad de tobillo o estabilidad normal de tobillo. 

 

9. Riesgos  

Al participar de esta investigación, no se expone a riesgos mayores a los que se consigue 

con la actividad de vida diaria. 

 

10. Beneficios  

Finalizado el estudio se dará a conocer un protocolo sobre estabilización lumbar con 

imágenes. Dicho protocolo tiene como objetivo mantener neutra las curvaturas de la 

columna vertebral dentro de los limites fisiológicos, aumentar la rigidez de la columna 

lumbar para afrontar microtraumatismos, promover un adecuado control motor durante 

la activación muscular, etc. (29) (Ver Anexo 12) (Ver Anexo 13) Asimismo, se les dará 

a conocer a los participantes que deseen los resultados sobre la asociación entre el dolor 

lumbar y el esguince de tobillo.  

 

11. Confidencialidad de la información  

La información recaudada mediante la encuesta de cada participante se mantendrá 

confidencial, solo los investigadores tendrán acceso a ella y conocerán su identidad, esta 

no será divulgada a otras entidades sin la autorización de cada persona. Asimismo, al 

término del estudio, las encuestas serán archivadas en su totalidad ya que sus datos solo 
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serán utilizados para esta investigación. Los conocimientos obtenidos a partir de 

la investigación serán publicados, sin revelar la información confidencial de los datos de 

los participantes. 

 

7. Contacto en caso de consultas o comentarios  

Contacto con los investigadores 

Para comunicarse con los investigadores de este estudio, podrá hacerlo a través del 

correo electrónico con: Vania Noelia Apaza Ramos, u201621336@upc.edu.pe o al 

teléfono 946519136 y Fernando Gabriel Zevallos Ramos, a través del correo electrónico 

u201612380@upc.edu.pe o al teléfono 949482746.  

Contacto con el asesor  

Para contactar al asesor de este estudio Mag. Sergio David Bravo Cucci puede escribir al 

correo electrónico PCTFSBRA@upc.edu.pe   

Comité de ética  

Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron vulnerados, 

puede contactar al presidente del Comité de Ética en Investigación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Dr. Rodrigo Rondón al teléfono 313-3333, anexo 2678 

o al correo electrónico rodrigo.rondon@upc.pe  

El comité de ética está formado por personas externas al proyecto de investigación, cuya 

función es velar que se respete la dignidad y derecho de los participantes, según el diseño 

y desarrollo de la investigación.  

Derecho a retirarse  

Usted podrá retirarse en cualquier momento del estudio sin ninguna explicación al 

respecto.  

Nombre del participante:  

Firma:  

Fecha:  

Nombre del investigador que administra el consentimiento  

Firma:  

Fecha:  

 

 

 

mailto:electr%C3%B3nico%E2%80%AFPCTFSBRA@upc.edu.pe
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9.9. Anexo 9: Formato virtual: Consentimiento informado 
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9.10. Anexo 10: Criterios de selección formato virtual 
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9.11. Anexo 11: Formato virtual: Cuestionario del estudio 

 



42 

 

 



43 

 

 



44 

 

 



45 

 

 

 



46 

 

 



47 

 

 



48 

 

 



49 

 

 

 



50 

 

9.12. Anexo 12: Protocolo de Estabilización Lumbar 

Nos es muy grato haber contado con su participación dentro del estudio. El dolor lumbar 

puede dificultar las actividades que realizan, es por esto por lo que les brindamos un 

protocolo de estabilización de la columna lumbar.  

Consta de 2 etapas, denominadas inicial e intermedia; al inicio de la primera etapa el 

protocolo se centra en mejorar la resistencia de los músculos de estabilización local, 

progresivamente los ejercicios irán incluyendo a músculos implicados en la 

estabilización global.  

En la primera etapa, se busca la 

concientización de la activación del músculo 

transverso en combinación de la respiración. 

Al realizar el ejercicio el paciente debe 

mantener su columna lumbar pegada al piso 

o donde se encuentre recostado, además se 

debe hundir el abdomen como si quisiera 

llevar el ombligo a la columna. (Figura 1) 

En la segunda etapa, deberá elevar el brazo y la pierna contralateral en una posición de 

cuatro puntos (Figura 2), elevar la cadera del piso con un puente corto alternando la 

elevación de la pierna. (Figura 3 y 4) Además, deberá practicar las posiciones de puente 

lateral con apoyo de rodilla y apoyo de pies. (Figura 5 y 6) En todos los movimientos de 

la etapa intermedia se debe reforzar el control de la posición de la columna lumbar como 

se enseñó en la etapa inicial. (Figura 1)  

Se recomienda empezar de forma diaria el programa durante la etapa inicial para ayudar 

en el proceso de activación neuronal y dominar las tareas requeridas; posteriormente, a 

medida que progresa, se puede ir disminuyendo la frecuencia del entrenamiento a 3 

sesiones a la semana.  
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9.13. Anexo 13: Formato virtual: Protocolo de Estabilización Lumbar 
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