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RESUMEN
Objetivo: Determinar si existe asociación entre el dolor musculoesquelético y las
características socioemocionales en docentes de la facultad de ciencias de la salud durante
la pandemia por COVID-19 en una universidad privada
Métodos: El diseño del estudio es transversal analítico, prospectivo observacional; contó
con la participación de 154 docentes de la facultad de ciencias de la salud (84 varones y
70 mujeres). La presencia de dolor musculoesquelético crónico se midió en una
temporalidad de los últimos 7 días mediante el cuestionario nórdico de Kuorinka de
trastornos musculoesqueléticos; las características socioemocionales como depresión,
ansiedad y estrés fueron medidas a través del Cuestionario de Depresión, Ansiedad y
Estrés (DASS21)
Resultados: El 83.7% de los docentes tenían presencia de dolor musculoesquelético en
los últimos 7 días, además, se encontró una frecuencia de depresión de 11.7%, 14.9%
para ansiedad y 16.2% para estrés. Se obtuvo como hallazgos principales, asociación entre
depresión y dolor musculoesquelético (RPa=1.10), y estrés con dolor musculoesquelético
(RPa=1.20), ambas variables ajustadas a depresión, ansiedad estrés y estado civil
Conclusión: Se concluye que aquellos docentes que padecen de depresión tienen 10%
más de probabilidad de presentar dolor musculoesquelético y aquellos que padecen de
estrés tienen 20% mayor posibilidad de presentar dolor musculoesquelético.
Palabras clave: Dolor; depresión; ansiedad; estrés psicológico; docentes; infección por
coronavirus (FUENTE: DeCS)

Association between musculoskeletal pain and socioemotional characteristics in
health sciences faculty during the COVID-19 pandemic at a private university.
ABSTRACT
Objective: To determine if there is an association between musculoskeletal pain and
socioemotional characteristics in faculty of health sciences during the COVID-19
pandemic in a private university.
Methods: The study design is cross-sectional analytical, prospective, observational; It
had the participation of 154 Teachers from the Faculty of Health Sciences (84 men and
70 women). The presence of chronic musculoskeletal pain was measured in a temporality
of the last 7 days using the Kuorinka Nordic questionnaire on musculoskeletal disorders;
socio-emotional characteristics such as depression, anxiety and stress were measured
through the Depression, Anxiety and Stress Questionnaire (DASS21).
Results: 83.7% of the teachers had presence of musculoskeletal pain in the last 7 days,
in addition, a frequency of depression of 11.7%, 14.9% for anxiety and 16.2% for stress
was found. The main findings were the association between depression and
musculoskeletal pain (RPa=1.10), and stress with musculoskeletal pain (RPa:1.20), both
variables adjusted for depression, anxiety, stress and marital status.
Conclusion: It is concluded that those teachers who suffer from depression are 10% more
likely to develop musculoskeletal pain and those who suffer from stress are 20% more
likely to develop musculoskeletal pain.
Keywords: Pain; depression; anxiety; psychological stress; teachers; COVID-19.
(SOURCE: MeSH)
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente el mundo entero atraviesa una de las mayores crisis sanitarias, económicas
y sociales por el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV2) el cual desarrolla la enfermedad llamada COVID -19 (1). Los primeros
casos fueron reportados el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China (2), para el 1 de
mayo del año 2020 existían a nivel mundial 3.939.348 infectados en aproximadamente
187 países(3). El 16 de marzo del 2020 Perú fue decretado en estado de emergencia, por
lo tanto; se aplicaron medidas de contención como el aislamiento social, medidas de
protección básicas y cambios en el sector educativo; es decir se modificó de modalidad
presencial a modalidad virtual(4)(5). Al 18 de junio del año 2020 se informó un total de
244,388 casos positivos (6). Este contexto trae grandes cambios en los estilos de vida, los
cuales impactan en los ámbitos físicos y socioemocionales (7).
En relación con el impacto causado en el primer ámbito se encuentra la aparición del
dolor musculoesquelético, el cual es descrito como una experiencia sensorial y emocional
desagradable asociada con el daño tisular ya sea real o potencial (8). Los estados
emocionales negativos generan o incrementan la presencia del dolor musculoesquelético
(9). Por ejemplo, en la población de docentes de Makassar se encontró asociación entre
el estrés y dolor musculoesquelético, además, el 67.6% de la población estudiada
experimentó dolor de bajo nivel, el 29.7% dolor de nivel moderado y el 2.4% presentó
dolor de nivel alto (10). Asimismo, en docentes bolivianos se encontró mayor prevalencia
de dolor musculoesquelético, en la zona de hombro, espalda, cuello y tobillos/pie, siendo
la más alta en los hombros (11).
En cuanto al impacto causado por aislamiento social en el ámbito socioemocional se
infiere que existe un menor contacto y relación interpersonal, lo cual genera un efecto
negativo en las características socioemocionales como la depresión, ansiedad y estrés. Tal
como se evidenció en la población china, en la cual se encontró niveles moderado a severo
de depresión, ansiedad y estrés con valores de 16.5%, 28.8% y 8.1% respectivamente
(12). Asimismo, las conductas disergonómicas y las dificultades interpersonales son
factores desencadenantes de los trastornos musculoesqueléticos (13).
La depresión es una característica socioemocional que debido a la situación actual se
estima que al igual que la ansiedad crecerán por la incertidumbre de lo que puede suceder,
además de impactar de manera negativa en la educación y el desarrollo de las actividades
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laborales (14). Un ejemplo de ello fueron los valores obtenidos durante y después de la
epidemia del síndrome respiratorio agudo severo en Hong Kong en el 2003, en dicho año
durante el pico de la epidemia la ansiedad alcanzó un valor medio alto de 24.8 según el
Inventario de Ansiedad por rasgos de estado, posterior a la epidemia el valor alcanzó un
valor medio de 14.5 (15). Asimismo, en la población de docentes de Latinoamérica,
Norteamérica y Europa se encontró una relación significativa en el desarrollo de estrés
por depresión, estrés por ansiedad y estrés por presión laboral (16). Este último es
considerado un “conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la
acción” (13). Sin embargo, en la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo del
2003 se demostró que incluso después de 1 año transcurrido los niveles de estrés en los
sobrevivientes estaban aún presentes sin signos de disminución (17). Además, se encontró
que los docentes no permanentes en una institución presentan niveles más elevados de
estrés con factores asociados como el elevado número de horas semanales de trabajo, las
oportunidades para promocionar y controlar su trayectoria profesional, los bajos salarios,
etc. (18).
La crisis sanitaria genera un impacto negativo en los distintos ámbitos, entre ellos el
laboral y académico (21)(22). Un ejemplo de ello es el cambio de clases presenciales a
virtuales, las cuales genera tensión, angustia y ansiedad en los docentes. Sin embargo,
existe escasa información, sobre todo en el Perú sobre las características
socioemocionales como la depresión, ansiedad y estrés y el dolor musculoesquelético en
docentes universitarios durante el desarrollo de la pandemia de COVID-19. Además, no
se ha encontrado estudios que relacionen esas características socioemocionales con el
dolor musculoesquelético.
Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación fue determinar si existe asociación
entre el dolor musculoesquelético y las características socioemocionales en docentes de
la facultad de ciencias de la salud durante la pandemia por COVID-19 en una universidad
privada. Se han considerado como objetivos específicos, valorar la presencia de dolor
musculoesquelético, valorar las características socioemocionales y determinar la
asociación entre la presencia de dolor musculoesquelético y las características
socioemocionales ajustado por las potenciales variables confusoras. La hipótesis
planteada fue que los docentes de la facultad de ciencias de la salud con depresión,
ansiedad y estrés presentan mayor dolor musculoesquelético que los que no los padecen
durante la pandemia por la COVID-19.
2

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Se realizó una investigación observacional prospectiva de tipo transversal analítico en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), situada en la ciudad de Lima-Perú,
desde julio del año 2020 a abril del año 2021.
2.2

POBLACIÓN

La población estuvo constituida por los docentes de la facultad de ciencias de la salud de
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que se encontraban laborando desde
el ciclo 2020-1 hasta el ciclo 2021-1. Los criterios de inclusión fueron docentes de ambos
sexos a tiempo parcial, tiempo completo y docentes asistente que se encontraban
laborando desde el ciclo 2020- 1 hasta el ciclo 2021-1 en UPC y que hayan aceptado el
consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron: docentes que hayan
autoreportado diagnóstico de patologías de origen miotendinoso, capsula- ligamentario,
interapofisiario-facetario, neurogénico o discogénico (19); diagnóstico de ansiedad,
depresión o estrés y que tomen medicamentos o reciban psicoterapia. Para dichos criterios
se consideró como temporalidad el que se hayan producido antes de la cuarentena del 16
de marzo del 2020.
2.3

MUESTRA Y MUESTREO

Se realizó una encuesta piloto con 40 docentes de las carreras de salud con la finalidad de
estimar los valores para realizar un contraste de hipótesis a través de la fórmula de
comparación de proporciones de grupos independientes mediante el empleo del software
Epidat 4.2, además, se consideró una proporción de dolor de 80.0% en las personas que
tenían ansiedad y una proporción de 60.0% en las personas que no presentaban ansiedad.
Asimismo, un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%. Por lo que, se
determinó un tamaño de muestra de 164 sujetos para la investigación. Para ello se invitó
a participar de la investigación a la poblacion de docentes de la Facultad de Ciencias de
la Salud (Terapia Física, Medicina, Odontología, Nutrición y Medicina veterinaria) que
se encontraban laborando durante el año 2020 y 2021 por medio de una encuesta virtual
difundida a través del programa apoyo a la investigación. Por lo tanto, se realizó un
muestreo no probabilístico por conveniencia. Se obtuvieron 318 encuestas resueltas a las
cuales se les aplicó los filtros de criterio de exclusión, no cumplir criterios de inclusión,
por último, se excluyeron las encuestas duplicadas y aquellas que tenían inconsistencia
en las respuestas quedando con 154 encuestas válidas para la investigación. (figura 1)
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La muestra de la investigación fue de 154 docentes de la facultad de ciencias de la salud,
los cuales tenían una mediana de la edad de 41 años, el 54.6% fueron de sexo masculino,
el 57.8% de los docentes fueron casados, el 60.4% afirmó convivir en su hogar con 3 a
más personas y el 4.6% de la población refirió tener un familiar con la COVID-19. La
mayoría eran docentes a tiempo parcial (65.6%), de la carrera de medicina (57.1%) y
trabajaban a la semana una mediana de 40 horas (Tabla 1).
2.4

VARIABLES E INSTRUMENTOS

La variable dependiente fue el dolor musculoesquelético en los últimos 7 días. La variable
fue cualitativa dicotómica (No/Sí). “No”, en caso el participante haya respondido que no
tiene dolor en las 5 preguntas relacionadas a las zonas corporales: cuello, hombro, dorsal
o lumbar, codo o antebrazo y muñeca o mano; y “Sí”, en caso haya respondido que tiene
dolor en alguna de las cinco zonas corporales (Anexo 01).
Las variables independientes fueron depresión, ansiedad y estrés. Cada una de las
variables fueron cualitativas dicotómicas (No/Sí) y se evaluaron con el cuestionario
DASS-21. En primer lugar, se consideró que no tenían depresión cuando el puntaje era 0
a 4 y que la presentaban, si el puntaje era de 5 a 21. En segundo lugar, se consideró que
no tenían ansiedad si el puntaje era de 0 a 3 y que la presentaban, si el puntaje era de 4 a
21. Por último, se consideró que no tenían estrés si el puntaje era de 0 a 7 y que lo
presentaban, si el puntaje era de 8 a 21.
Se consideraron como covariables a las características sociodemográficas como: edad,
sexo, estado civil, número de personas con quien vive, familiar con COVID-19, aparato
tecnológico y características ocupacionales como: carrera de salud, años de experiencia,
tipo de docente y horas de trabajo a la semana.
En esta investigación se utilizó un cuestionario en Google Forms (Anexo 02), en el que
se encontraban 3 instrumentos: el cuestionario de datos generales, el cuestionario Nórdico
de Kuorinka versión español (Anexo 03) y el cuestionario DASS21 (versión corta)
(Anexo 04). El primer cuestionario recolectó datos generales de las características
sociodemográficas y ocupacionales. El segundo cuestionario tenía 11 preguntas dirigidas
a detectar los síntomas o molestias de origen musculo-tendinoso. Para nuestra
investigación se utilizó la pregunta 9 la cual nos indicó la presencia o no de dolor
musculoesquelético en los últimos 7 días para 5 zonas: cuello, hombro, dorsal o lumbar,
codo o antebrazo y muñeca o mano. Dicho cuestionario presentó valores de concordancia
4

entre 0,119 y 0, 435, valores predictivos positivos entre 0% y 53,6% y valores predictivos
negativos entre 80,3% y 100% en un estudio realizado a población trabajadora chilena en
el 2017(20).
El ultimo cuestionario estimaba el grado de depresión, ansiedad y estrés a través de 21
preguntas, 7 preguntas para cada ítem, cada uno con 4 opciones de respuesta valoradas
del 0 al 3, donde 0 es no me ha ocurrido ,1 me ha ocurrido un poco, o durante parte del
tiempo; 2 me ha ocurrido bastante, o durante una buena parte del tiempo; y 3 es me ha
ocurrido mucho, o la mayor parte del tiempo. Para la subescala de depresión, ansiedad y
estrés no se consideraron los puntos de corte que establece el cuestionario, solo se
dicotomizaron las respuestas. Sin embargo, la validez interna de este cuestionario pasó el
filtro de confiabilidad y obtuvo valores de 0,85; 0,72; 0,79 respectivamente en el
coeficiente alfa de Cronbach. (21). Esta escala ha sido validada en estudiantes
universitarios chilenos, pacientes ambulatorios y aplicada en profesionales de salud (22)
(23) (24).
2.5

PROCEDIMIENTOS

Luego de recibir la aprobación del protocolo por parte del comité de ética, se envió por
correo la encuesta virtual a los docentes por medio del programa apoyo a la
investigación de la UPC. Se respetó la privacidad de los docentes con los que no se tuvo
comunicación previa. En la primera página se encontraba el consentimiento informado
(Anexo 05), el cual fue considerado como válido cuando el encuestado colocó sus
nombres y apellidos. En la siguiente página se encontraban las 4 preguntas
pertenecientes a los criterios de exclusión y una pregunta adicional: “¿Tuvo como
mínimo una respuesta afirmativa en las preguntas anteriores?” si la respuesta fue Sí, el
participante no podía continuar con la encuesta. En la tercera página se hallaban las
preguntas sociodemográficas y ocupacionales como edad, sexo, ocupación, años de
experiencia, estado civil, tipo de docente entre otras co- variables. En la cuarta página
estaban las preguntas del Cuestionario Nórdico. En la quinta página se encontraban las
preguntas del cuestionario DASS 21. En la última página se invitaba a proporcionar el
correo electrónico, el cual será usado para enviar el resultado final de la investigación.
Toda la recolección de estos datos fue de manera virtual.
2.6

PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS

Los datos obtenidos de las encuestas virtuales se exportaron de manera automática a una
base de datos en Microsoft Excel. Se realizó un control de calidad; es decir, se analizó,
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etiquetó, se realizó el tratamiento de valores perdidos, extremos y paradójicos y
finalmente se creó el codebook. Posteriormente, se importó la base de datos para el
análisis estadístico al software Stata 15 (Stata Corp. marca registrada Texas)
Para el análisis descriptivo de las variables numéricas fueron precisadas en media y
desviación estándar o mediana y rango intercuartílico, dependiendo del cumplimiento de
supuestos, mientras que las variables categóricas fueron descritas en frecuencias y
porcentajes. Para el análisis bivariado entre el dolor musculoesquelético con las variables
cualitativas se utilizó la prueba de Fisher y la prueba de Chi cuadrado de acuerdo con la
distribución de las frecuencias esperadas; y entre el dolor con variables cuantitativas solo
se utilizó la prueba U de Mann Whitnney. Se evaluaron los supuestos correspondientes
para cada uno de los análisis y se utilizó el estadístico Shapiro-Wilk para evaluar
normalidad.
Se usó la regresión de Poisson con varianzas robustas para estimar las razones de
prevalencias crudas y ajustadas. Para los modelos ajustados se consideraron los
confusores estadísticos. Asimismo, para establecer diferencias estadísticamente
significativas se consideró un valor p menor de 0.05.
2.7

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La investigación respetó la normativa regulada por la Declaración de Helsinki, la cual
regula los principios éticos necesarios a cumplirse en investigaciones desarrolladas en
seres humanos. Por ello se cumplió el principio de autonomía, la no maleficencia y
justicia. Los participantes leyeron, comprendieron y aceptaron el consentimiento
informado, el cual invitaba textualmente a la persona a participar en el proyecto e informa
sobre el contexto relacionado a su participación. Además, dentro de cada punto se
especificó los procedimientos necesarios a realizarse, riesgos, beneficios y por último se
informó textualmente la adecuada medida de confidencialidad para cada participante.
Asimismo, se buscaba aumentar el conocimiento de la situación actual por la que
atraviesa la población a encuestar con fines de investigación bajo metodologías aceptadas,
es decir con cuestionarios que no generaban perjuicio a los encuestados y que permitían
verificar los resultados obtenidos. Además, se verificó el principio de justicia al revisar
que los criterios de exclusión no generaban discriminación por sexo, raza u otra
condición, que no eran aquellos a las que no estaba dirigido los objetivos de la
investigación o que limitaba o no permitía la verificación de la hipótesis.
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Asimismo, se veló por la confidencialidad de los sujetos de investigación por lo que no
se reveló ningún identificador de estos. Por último, el protocolo de investigación fue
aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
con el código FCS-CEI/191-07-20.
3. RESULTADOS
Para dar respuesta a los objetivos de investigación, con relación al dolor
musculoesquelético, el 83.1% confirmó la presencia de dolor musculoesquelético en los
últimos 7 días. Asimismo, se encontró que la zona con mayor presencia de dolor fue la
zona del cuello con un 63.6%. Finalmente, el 11.7%, 14.9% y 16.2% de los docentes
presentaban depresión, ansiedad y estrés, respectivamente (Tabla 2).
En el análisis de asociación entre el dolor musculoesquelético y las características
sociodemográficas, ocupacionales y socioemocionales de los docentes, solo se encontró
asociación entre dolor con depresión (p=0.029) y dolor con estrés (p=0006) (Tabla 3).
Se realizó el cálculo de la razón de prevalencia y se encontró que los docentes que son
convivientes tienen 18% más probabilidad de tener dolor musculoesquelético que los que
son solteros (p=0.005). Además, los docentes con la característica de depresión tienen
24% más de probabilidad de padecer de dolor musculoesquelético con respecto a los que
no la tienen (p<0.001), los que tienen ansiedad tienen 18% más de probabilidad de
padecer de dolor musculoesquelético comparados con los docentes que no tienen
ansiedad (p=0.007), y que los que tienen la característica de estrés tienen 25% más de
probabilidad de padecer de dolor musculoesquelético con respecto a los que no lo tienen
(p<0.001), (Tabla 4).
Se realizó el cálculo de la razón de prevalencia ajustada por las variables de depresión,
ansiedad, estrés y estado civil. Se determinó que los docentes con la característica
socioemocional de depresión tienen 10% más de probabilidad de padecer de dolor
musculoesquelético con respecto a los que no la tienen (p= 0.033). Los docentes que
tienen la característica de estrés tienen 20% más de probabilidad de padecer de dolor
musculoesquelético con respecto a las que no lo tienen (p<0.001). Por último, en ninguno
de los modelos se encontró relación entre la característica socioemocional de ansiedad y
el dolor musculoesquelético (p=0.545, p=0.820), (Tabla 5).
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4. DISCUSIÓN
En este estudio el 83.1% de los docentes confirmó la presencia de dolor
musculoesquelético en los últimos 7 días y el 63.6 % presentaba dolor
musculoesquelético en la zona del cuello en la misma temporalidad. Esto puede deberse
a las nuevas condiciones laborales que se están presentando debido a las restricciones
impuestas por el estado, ya que los docentes pasan una mayor cantidad de horas sentados
frente a la computadora generando que este sea un trabajo más sedentario, a eso
adicionarle que quizá no se estén cumpliendo las medidas ergonómicas necesarias para la
correcta postura. En diversos estudios desarrollados en la población académica y no
académico

previo

a

la

pandemia

demostraron

una

prevalencia

de

dolor

musculoesquelético del 67% en promedio siendo la zona del cuello la que presenta mayor
frecuencia (11)(25). Durante el desarrollo de la pandemia se realizaron diversas
investigaciones en población académica en donde la presencia del dolor
musculoesquelético en los últimos 12 meses fue del 33.8% en promedio en la zona del
cuello, mientras que para la zona lumbar el promedio fue de 36.1% (26)(27)(28).
Por lo tanto, se puede afirmar que el dolor musculoesquelético es un problema frecuente
que se da en docentes, en un ambiente académico ya sea rural, urbano, de colegio o
universitario, puesto a que se muestran frecuencias altas en diferentes estudios y las zonas
de dolor son similares, independientemente del contexto, la cultura o el tipo de docente.
Además, durante el desarrollo del estudio en los meses de julio del 2020 hasta abril del
2021 se encontró que el 11.7% de los docentes tenía depresión, el 14.9% tenía ansiedad
y el 16.2% tenía estrés, esto se puede deber a las distintas normativas de prevención y
control que se aplicaron contra la COVID-19 como el aislamiento social y el trabajo
remoto, las cuales repercuten en la salud mental. En una investigación realizada al inicio
de la pandemia se encontraron bajos porcentajes en la prevalencia de depresión, ansiedad
y estrés, sin embargo, en un estudio realizado meses después se encontró frecuencias altas
de presencia de depresión, ansiedad y estrés, en la población general (29) (12).
En primer lugar, este estudio demostró que existe una asociación entre la característica
socioemocional de depresión y dolor musculoesquelético, encontrándose que aquellos
docentes con dicha característica socioemocional tienen 10% más de probabilidad de
padecer dolor musculoesquelético con respecto a los que no la tenían. Debido a los
cambios en la rutina académica, laboral y social, se suelen generar alteraciones en
8

diversos aspectos como el sueño, el apetito y el nivel de atención. Por lo tanto, aquellos
docentes con estas alteraciones tuvieron mayor predisposición a desarrollar dolor
musculoesquelético. Los valores hallados en este estudio

son similares a una

investigación realizada en maestros de primaria, donde se evaluó los trastornos
musculoesqueléticos con el cuestionario de Cornell (CMSD) y la depresión con el
inventario de Beck (BDI-M), como resultado se encontró asociación entre la depresión y
los trastornos musculoesqueléticos (TME) en miembros superiores, miembros inferiores
y espalda (30). Se sabe que esta asociación se debe a que el dolor y la depresión comparten
las mismas regiones cerebrales como el tálamo, la corteza prefrontal, regiones que
involucran el manejo del estado de ánimo, la corteza insular entre otros segmentos. La
serotonina, dopamina y noradrenalina son llamados neurotransmisores monoamínicos,
estos son importantes en el desarrollo del dolor, por lo tanto, un menor nivel de estos
neurotransmisores en el SNC puede generar depresión y aumento en los niveles de dolor.
Además, se ha observado en pacientes con dolor crónico una menor sensibilidad del
sistema dopaminérgico en el área límbica del mesencéfalo (31).
En segundo lugar, se encontró asociación entre la característica socioemocional de estrés
y dolor musculoesquelético, ya que los docentes con estrés presentaban 20% más de
probabilidad de presentar dolor musculoesquelético a diferencia de los docentes que no
presentaban dicha característica. Esto puede haber sido desarrollado por la mayor carga
académica, debido a que se implementó el manejo de nuevas herramientas virtuales, por
lo que aquellos docentes con poca experiencia en el manejo tecnológico se encontraron
bajo una mayor situación de estrés frente a aquellos docentes que si contaban con la
experiencia, asimismo, el ambiente laboral fue modificado bajo el contexto de la
pandemia, por lo que el docente desarrolló sus actividades académicas laborales desde su
casa, la cual no es un espacio libre de distracciones o diseñado para el dictado de clases
virtuales. Por lo tanto, el docente se podía encontrar bajo situaciones estresantes
constantemente. Los resultados mencionados anteriormente son similares a un estudio
realizado con 37 docentes de educación secundaria en donde se evidenció una asociación
entre el estrés laboral y el dolor musculoesquelético (10). Es decir, la respuesta del
organismo ante un estímulo estresante va a depender de la intensidad, duración y
naturaleza de este (32)(33)(34).
En tercer lugar, este estudio no encontró asociación entre la ansiedad y el dolor
musculoesquelético, ya que probablemente los docentes de la investigación no se
9

encontraban con un alto nivel de ansiedad que los predisponía a desarrollar el dolor
musculoesquelético, puesto que podrían haber contado con la intervención de factores
externos como el apoyo social, la satisfacción de uno mismo con respecto a la vida, y las
previas experiencias al dolor, por lo que la respuesta frente a la posible aparición del dolor
musculoesquelético no se evidenció en esta investigación. Sin embargo, en otras
investigaciones se ha demostrado que tanto la ansiedad y la depresión aumentan la
probabilidad de desarrollar dolor musculoesquelético, generando discapacidad y
perjudicando la calidad de vida relacionada con la salud (35)(36). Estos resultados
difieren de nuestro estudio posiblemente debido a la temporalidad realizada, pues se
realizaron en diferentes momentos de la pandemia y en el caso de nuestra investigación
ya con meses de adaptación a esta nueva normalidad.
4.1

LIMITACIONES

Si bien se ha excluido a las personas con diagnóstico de depresión, ansiedad y estrés
puede que algunas personas no tengan el diagnóstico, pero sí tengan dichas patologías e
ingresen al estudio, por lo que la presencia de esas variables no se explicaría
necesariamente por el contexto de la pandemia.
El estudio se desarrolló desde julio del 2020 hasta abril del 2021, por lo que el contexto
respecto a las normas de prevención y control contra la COVID-19 variaron durante
dichos meses.
En esta investigación no se encontró asociación entre las variables de dolor
musculoesquelético y ansiedad, esto puede deberse a un error de tipo 2 ya que al
desarrollarse el cálculo de poder se encontró un valor de 37.9% para ansiedad lo cual
indica que el tamaño de muestra utilizado en esta investigación podría no haber sido el
suficiente para encontrar una asociación entre dichas variables.
El diseño transversal analítico no permite verificar la causalidad entre las dos variables
las cuales se pretenden asociar y es posible la presencia de causalidad inversa; es decir,
el dolor musculoesquelético serían el factor de exposición y las características
socioemocionales el resultado. Para disminuir esta limitación se ha verificado por
estudios previos que la hipótesis ha demostrado plausibilidad en la direccionalidad
establecida.
Los instrumentos utilizados para medición de variables principales no son Gold-stándar,
pero cuentan con un nivel adecuado de evidencia de validez y confiabilidad para su
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aplicación, sin embargo, estos cuestionarios pueden presentar sesgo de memoria y
deseabilidad social.
Se encontraron limitaciones en la búsqueda de información sobre la asociación entre
ansiedad y dolor musculoesquelético en la población de docentes universitarios.
5. CONCLUSIONES
En conclusión, esta investigación encontró asociación entre la depresión y dolor
musculoesquelético y el estrés y dolor musculoesquelético en los docentes universitarios
durante la pandemia por COVID-19. Por el contrario, este estudio no encontró asociación
estadísticamente significativa entre la ansiedad y dolor musculoesquelético en la
población estudiada.
6. RECOMENDACIONES
Para la práctica clínica
Evaluar la presencia de las características socioemocionales, para poder identificar y
desarrollar medidas de prevención e intervención enfocadas en el manejo del dolor
musculoesquelético asociado a la presencia de depresión y estrés en los docentes
universitarios.
Para la investigación
Se recomienda adicionar una pregunta acerca de la presencia de alguna lesión trauma o
caída en la temporalidad necesaria para el estudio, como criterio de exclusión.
Adicionalmente se pueden incluir variables mediadoras, moderadoras como el tipo de
universidad, la posición habitual de trabajo y si toma descansos entre las horas de jornada
laboral, entre otras.
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7. ANEXOS
ANEXO 01
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
*Zona referida: Cuello, Hombro, Dorsal o Lumbar, Codo o antebrazo, Muñeca o mano
Variables
Principal
Presencia
de
dolor
musculoesquel
ético en los
últimos 7 días

Definición
Conceptual

Definición
operacional

Criterios
medición

Sensación
o
emoción
desagradable
referida en una zona
corporal

¿Ha
tenido
molestia en los
últimos 7 días 0= Si
1= No
en las zonas
referidas*?

de Tipos
variable

Categórica
Dicotómica

de Escala
medición

Nominal

Depresión

Trastorno mental
debido
a
la
presencia
de
tristeza, pérdida de
interés o placer,
sentimientos
de
culpa o falta de
autoestima,
trastornos del sueño
o
del
apetito,
sensación
de
cansancio y falta de
concentración.

Ansiedad

Trastorno mental
donde la persona
experimenta
conmoción,
intranquilidad,
nerviosismo
o
preocupación

Autoreporte de
síntomas
Rango de 0-21
relacionados a
ansiedad

Categórica
dicotómica

Nominal

Estrés

Conjunto
de
reacciones
fisiológicas
que
prepara
el
organismo para la
acción

Autoreporte de
síntomas
Rango de 0-21
relacionados a
estrés

Categórica
dicotómica

Nominal

Nominal
Autoreporte de
síntomas
relacionados a Rango de 0-21
depresión

Categórica
dicotómica
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de

Variables
confusoras

Definición

Edad

Número
de Años
años cumplidos
autoreportados

Numérica
Discreta

Razón

Sexo

Género de la 0=Femenino
persona
1=Masculino

Categórica
Dicotómica

Nominal

Numérica
Discreta

Razón

Categórica
Politómica

Nominal

de 0=
Tiempo Categórica
que parcial
politómica
el 1=
tiempo
completo
2=
Tiempo
parcial/ asistente

Nominal

Años
experiencia

Criterios
medición

de Número
de Años
años laborados
en docencia
0= soltero
1= casado
2= divorciado
3=conviviente
4= viudo

de Tipos
variable

Estado civil

Autoreporte de
la condición de
la
persona
según
el
registro civil

Tipo de docente *

Tipo
contrato
posee
docente

Convivientes

Números
de
personas que
habitan en el
mismo hogar

COVID-19

Usted o algún 0=Si
familiar
1= No
actualmente
tiene COVID19

Carrera

A cuál de las 5 0= Medicina
Categórica
carreras
1= Nutrición y politómica
pertenece.
dietética

0= Vivo solo
Numérica
1= Con 1 persona discreta
2=
Con
2
personas
3=
Con
3
personas
4= Con 4 o más
personas
Categórica
Dicotómica

de Escala
medición

de

Razón

Nominal

Nominal
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2= Odontología
3= Terapia física
4=
Medicina
veterinaria
Horas de trabajo

Cuántas horas a Horas
la
semana
trabaja en la
UPC

Numérica
continua

Razón

Lugar de trabajo

Trabaja
en 0= Si
distintas
1= No
instituciones

Categórica
Dicotómica

Nominal

Numérica
continua

Razón

Horas de trabajo en Horas
Horas
otra institución
semanales de
trabajo
dedicado a otra
institución

Disposición
del Tipo
de 0= uso exclusivo Categórica
aparato tecnológico disposición del 1=
uso Dicotómica
aparato
compartido
tecnológico
para las clases
en UPC

Nominal
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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34
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ANEXO 05
DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Título del trabajo de investigación: Asociación entre dolor musculoesquelético y
características socioemocionales en docentes de la facultad de ciencias de la salud durante
la pandemia por COVID-19 en una universidad privada.
Nombres de los investigadores:
Liliana Elizabeth Gaspar Llana
Daniela Alexandra Sepúlveda Ravines
1. Introducción
Se le está invitando a usted a participar de este proyecto de investigación el cual busca
determinar si existe asociación entre el dolor musculoesquelético y características
socioemocionales en docentes de la facultad de ciencias de la salud durante la pandemia
por COVID- 19 en una universidad privada. 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 debe realizar una firma de manera virtual
rellenando el recuadro con sus apellidos y nombres.
1. Justificación del estudio
El estudio presente podrá brindar información acerca del dolor musculoesquelético y su
asociación con las características socioemocionales en la población de docentes de la
facultad de ciencias de la salud las cuales pueden afectar en su desempeño en la vida
diaria y laboral.
2. Procedimientos del estudio
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Una vez que acepta participar del estudio se le brindará la encuesta correspondiente. Esta
encuesta tiene como objetivo recolectar información relacionada a los criterios de
exclusión, información sociodemográfica (edad, sexo, años de experiencia, entre otros),
dolor musculoesquelético y características socioemocionales.
3. Riesgos
La investigación no tiene riesgos mayores que los que existen en la vida diaria.
4. Beneficios
Una vez culminado la investigación si usted requiere los resultados de la investigación se
le enviará al correo brindado. De igual manera, se le brindará información de las medidas
más recomendadas para el manejo del dolor y características socioemocionales.
5. Confidencialidad de la información
Los datos brindados en el cuestionario serán exclusivamente usados para el artículo de
investigación. Por lo tanto, su identidad no será divulgada a ningún medio, protegiendo
la integridad de la persona encuestada.
6. Contacto en caso de consultas o comentarios
Cualquier consulta o comentario que derive del mismo, podrá hacerlo con Liliana Gaspar
Llana, a través del correo u201520214@upc.edu.pe o al teléfono 964946565 o con
Daniela Sepulveda Ravines, a través del correo u201614663@upc.edu.pe o al teléfono
933916941. Para contactar a los asesores de este estudio, Claudia María Sánchez
Huamash puede escribirle al correo pctfcsan@upc.edu.pe o al asesor Mario Reyes Bossio
puede escribirle al correo Mario.reyes@upc.edu.pe.
Comité de ética
Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron vulnerados,
puede contactar a la Presidente del Comité de Ética en Investigación de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, Mag. Ilce Casanova Olortegui al teléfono 313-3333,
anexo 2702 o al correo electrónico PCNUSCAS@upc.edu.pe
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El subcomité 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:
Nombre del investigador: Liliana Gaspar Llana
Firma:

Nombre del investigador: Daniela Sepulveda Ravines

Firma:
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Figura 1. Flujograma de participantes

Población docentes UPC
N= 435

Población que respondió la

encuesta n= 318

No cumple con criterios de
inclusión:
No aceptan participar: 3
No son docentes: 19
Encuestas excluidas:
Duplicados: n= 38

Cumple con criterios de

Inconsistencias: n= 2

exclusión: n= 102

Encuestas validas
n=154

44

.
Tabla 1. Descripción de la muestra de docentes según
características sociodemográficas y ocupacionales.
N= 154
Variables
n
%
a
41 32- 49
Edad, años
70 45.5
Femenino
Sexo
84 54.6
Masculino
53 34.4
Soltero
Estado civil
89 57.8
Casado
6
Divorciado
3.9
6
Conviviente
3.9
b
12
Vivo solo
7.8
Número de personas
49 31.8
1 a 2 personas
93 60.4
3 a más personas
7
Sí
4.6
Familiar con COVID
131 85.1
Uso exclusivo
Aparato tecnológico
23 14.9
Uso compartido
88 57.1
Medicina
Carrera de salud
20 13.0
Nutrición y dietética
21 13.6
Odontología
23 14.9
Terapia Física
Medicina veterinaria
2
1.3
6.5 3-12
Años de experienciaa
Tipo de docente
36 23.4
Tiempo completo
101 65.6
Tiempo parcial
17 11.0
Asistente
23 40
ac
51
Horas de trabajo
a
Mediana y rango intercuartílico
b
Número de personas con quien vive
c
Horas de trabajo a la semana
n: Frecuencia absoluta de personas por categoría
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Tabla 2. Descripción de la muestra de docentes según dolor
musculoesquelético y características socioemocionales
N= 154
Variables principales
n
%
Zona cuello
98 63.6
Dolor específicoa
Zona Hombro
53 34.4
Zona dorsal o lumbar
88 57.1
Zona codo
6 3.9
Zona muñeca o mano
39 25.3
No
26 16.8
Dolor generala
Sí
128 83.1
No
136 88.3
Depresiónb
Sí
18 11.7
No
131 85.1
Ansiedadb
Sí
23 14.9
b
No
129 83.8
Estrés
Sí
25 16.2
a
Evaluado con cuestionario nórdico de kuorinka
b
Evaluado con el cuestionario DASS21 en donde Sí: incluye
leve,moderado, severo y extremadamente severo
n: Frecuencia absoluta de personas por categoría
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Tabla 3. Factores asociados al dolor musculoesquelético en docentes
Dolor
Variables
No (n= 26)
Si (n= 128)
n
%
n
%
41.5
34 - 50
41
32 - 48
Edad,años
Sexo
Femenino
8
11.4
62
88.6
Masculino
18
21.4
66
78.6
Estado civil
Soltero
8
15.1
45
84.9
Casado
16
18.0
73
82.0
Divorciado
2
33.3
4
66.7
Conviviente
0
0.0
6
100.0
Número de personasc Vivo solo
2
16.7
10
83.3
1 a 2 personas
13
26.5
36
73.5
3 a más personas
11
11.8
82
88.2
Familiar con COVID Sí
1
14.3
6
85.7
No
25
17.0
122
83.0
Medicina
15
17.1
73
83.0
Carrera de salud

Años de experiencia
Tipo de docente

Nutrición y dietética
Odontología
Terapia Física

1
3
6

5.0
14.3
26.1

19
18
17

95.0
85.7
73.9

Medicina veterinaria

1
6.3
5
19

50.0
02 - 10
13.9
18.8

1
6.8
31.0
82.0

50.0
03 - 12
86.9
81.1

2
33.5
26
0
25
1
26
0

11.8
16 - 50
19.1
0.0
19.1
4.4
20.2
0.0

15.0
40
110
18
106
22
103
25

88.2
25 - 51.5
80.9
100.0
80.9
95.7
79.8
100.0

Tiempo completo
Tiempo parcial
Asistente

trabajoe

Horas de
Depresión

No
Sí
No
Ansiedad
Sí
No
Estrés
Sí
n: Frecuencia absoluta de personas por categoría
a
Calculado con prueba U de Mann Whitney
b
Calculado con prueba Chi cuadrado
c
Número de personas con quien vive
d
Calculado con prueba exacta de Fisher
e
Horas de trabajo a la semana

p
0.375a
0.099b
0.462b

0.084b

0.664d
0.225d

0.444a
0.665b

0.354a
0.029d
0.065d
0.006d
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Tabla 4. Análisis de regresión crudo de dolor musculoesquelético en docentes
Dolor
Variables
p
RP
IC 95%
1.00 0.99 a 1.00 0.364
Edad,años
Femenino
Referencia
Sexo
Masculino
0.89 0.77 a 1.02 0.094
Soltero
Referencia
Estado civil
Casado
0.97 0.83 a 1.12 0.652
Divorciado
0.79 0.44 a 1.40 0.413
Conviviente
1.18 1.05 a 1.32 0.005
a
Número de personas
Referencia
Vivo solo
0.88
0.65
a 1.20 0.418
1 a 2 personas
1.06 0.81 a 1.38 0.676
3 a más personas
No
Referencia
Familiar con COVID
Sí
1.03 0.76 a 1.41 0.839
Medicina
Referencia
Carrera de salud
1.15 1.00 a 1.32 0.055
Nutrición y dietética
Odontología
1.03 0.85 a 1.26 0.748
Terapia Física
0.89 0.69 a 1.16 0.387
Medicina veterinaria
0.60 0.15 a 2.43 0.476
1.00 1.00 a 1.01 0.349
Años de experiencia
Tiempo completo
Tipo de docente
Referencia
Tiempo parcial
0.94 0.80 a 1.11 0.476
Asistente
1.02 0.82 a 1.27 0.827
b
1.00 1.00 a 1.01 0.373
Horas de trabajo
No
Referencia
Depresión
Sí
1.24 1.14 a 1.34 <0.001
No
Referencia
Ansiedad
Sí
1.18 1.05 a 1.33 0.007
No
Referencia
Estrés
Sí
1.25 1.15 a 1.37 <0.001
RP: Razón de prevalencia
IC95%: Intervalo de confianza al 95%
p: Valor p obtenido mediante regresión Poisson con varianza robusta
a
Número de personas con quien vive
b
Horas de trabajo a la semana
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Tabla 5. Análisis de regresión ajustado para dolor y características
socioemocionales
Dolor
Modelo ajustado 1a

Variables
RP

IC 95%
Referencia
1.12 1.04 a 1.20
Referencia
1.05 0.91 a 1.21
Referencia
1.17 1.07 a 1.29

p

RP

Modelo ajustado
2b
IC 95%
Referencia
1.01 a 1.19
Referencia
0.88 a 1.18
Referencia
1.08 a 1.33

Depresión No
0.002 1.10
Sí
Ansiedad No
0.545 1.02
Sí
No
Estrés
0.001 1.20
Sí
RP: Razón de prevalencia
IC95%: Intervalo de confianza al 95%
p: Valor p obtenido mediante regresión de Poisson con varianza robustas
a
Ajustado por depresión, ansiedad y estrés
b
Ajustado por depresión, ansiedad, estrés y estado civil

p
0.033
0.820
0.001
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