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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar el perfil de manejo de dolor musculoesquelético en los profesionales 

de la salud del Hospital Augusto Hernández de Ica. 

Métodos: Se realizó un estudio transversal descriptivo en los profesionales de salud del 

Hospital Augusto Hernández de Ica. El cálculo de muestra fue realizado en Epidat 4.2, 

resultando en 91 participantes necesarios para el estudio. El muestreo fue por conveniencia 

y se incluyó a todos los profesionales de la salud del hospital dispuestos y disponibles a 

participar del estudio entre las fechas de la recolección de datos. No hubo consideraciones 

de exclusión para este estudio. Se generó una base de datos en Microsoft Excel por doble 

digitación con control de inconsistencias. El análisis fue realizado en Stata 12 donde las 

variables cuantitativas fueron presentadas en medias, desviación estándar e intervalos de 

confianza; y las variables cualitativas, en frecuencias absolutas, porcentajes e intervalos de 

confianza. El dolor musculoesquelético (DME) y el manejo del dolor musculoesquelético 

fueron referidos a través del Cuestionario Nórdico y el Cuestionario específico de manejo 

de dolor musculoesquelético.  

Resultados: Participaron 107 profesionales: médicos (44,9%), enfermeras (29%), 

obstetricia (10,3%) y fisioterapeutas (6,5%). Los que tuvieron una media en el índice de 

masa corporal de 27,1 (±3,7). 

La prevalencia de DME global fue de 94,4%, donde el 26,2% de los participantes realizaron 

cambios en sus ambientes y/o actividades laborales. Los principales tratamientos en este 

estudio fueron: utilización de fármacos 58,9%, realización de cirugías 1,9%, y 36,5% 

realizaron de terapia física. La adherencia al tratamiento en los fármacos fue del 50,5%, y 

las terapias físicas del 23,4%. Los participantes refirieron mejoría de sus DME en un 59,8%, 

y 58,9% de reincidencias. La prescripción de tratamiento farmacológico fue del 31,8%. La 

medicación consumida fue de: 51,4% de antiinflamatorios no esteroideos (AINES), 18,7% 

de relajantes musculares, y 4,7% entre opioides y suplementos vitamínicos. Las instituciones 

de atención de terapia física fueron: EsSalud (23,4%), profesionales independientes a 

domicilio (9,3%), centros privados de terapia física (4,7%), clínicas privadas (4,7%), y 

hospitales del ministerio de salud del Perú (1,9%). 
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Conclusiones: El perfil del manejo del DME, en este hospital, fue predominantemente 

farmacológico automedicado con un alto consumo de AINES, el cual supera al manejo 

fisioterapéutico de los DME. Asimismo, este perfil presenta una baja adherencia al 

tratamiento con pocos cambios en los ambientes laborales. 

Palabras clave: Dolor musculoesquelético; Manejo de dolor; Profesionales de la salud; 

Salud física ocupacional. 
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Musculoskeletal pain management profile in health professionals at the Augusto 

Hernández Hospital in Ica-Peru 

ABSTRACT 

 

Objectives: To determine the musculoskeletal pain management profile on health care 

professionals of Augusto Hernández Hospital of Ica – Peru. 

Methods: A descriptive cross-sectional study was carried out on health care professionals 

of Augusto Hernández Hospital of Ica – Peru. The sample size calculation was performed in 

Epidat 4.2, resulting in 91 participants needed for the study. Convenience sampling method 

was used to include all the hospital’s available health care professionals willing to participate 

in the study on the assigned data recollection dates. No exclusion criteria were considered 

for this study. A Microsoft Excel database was generated by double typing for 

inconsistencies control. Database analysis was carried out on Stata 12 where quantitative 

variables were presented in means, standard deviation and confidence intervals, and 

qualitative variables were presented in absolute frequencies, percentages, and confidence 

intervals. Musculoskeletal pain (MP) and musculoskeletal pain management were referred 

through the Nordic Questionnaire and the Musculoskeletal Pain Management Specific 

Questionnaire respectively. 

Results: 107 professionals participated in the study: doctors (44.9%), nurses (29%), 

obstetrics (10.3%) and physiotherapists (6.5%). Sample’s mean Body Mass Index was 27.1 

(± 3.7). 

Global MP prevalence was 94.4% where 26.2% of participants made changes in their work 

environments and/or activities. Main treatments on this study were: Drugs (58.9%), Surgery 

(1.9%) and Physical Therapy (36.5%). Treatment adherence on “Drugs” were 50.5% and 

23.4% on “Physical Therapy”. Participants’ MP improvement was referred as 59.8% and 

MP relapse as 58.9%. Pharmacological treatment prescription was on 31.8% of the sample. 

Consumed drugs on this study were: 51.4% of non-steroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs), 18.7% of muscle relaxant drugs, and 4.7% between opioids and vitamin 

supplements. Physical therapy care institutions usage was: EsSalud (23.4%), independent 

professionals at home (9.3%), private physical therapy centers (4.7%), and Ministry of 

Health of Peru’ hospitals (1.9%). 
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Conclusions: Musculoskeletal Pain Management Profile in this hospital was predominantly 

of self-medicated drug usage of NSAIDs, exceeding physiotherapeutic MP management. In 

addition, this profile shows low treatment adherence with low work environment changes. 

 

Keywords: Musculoskeletal pain; Pain management; Health care professionals; 

Occupational physical health. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde el siglo XVIII se empieza a señalar  las relaciones entre el riesgo y la enfermedad 

laboral en la obra de Bernardino Ramazzini “De Morbis Artificum Diatriba” o en español 

“Enfermedades de los trabajadores”.(1) En la actualidad, los riesgos se presentan en las 

diversas actividades laborales que se conocen, los cuales se encuentran clasificados en: 

ergonómicos, químicos, físicos, biológicos, psicosociales, locativos, saneamiento, eléctricos 

y fuego según NIOSH.(2) En el personal de salud, los riesgos laborales a los que se exponen 

son los de tipo ergonómico, químico, biológico y psicosocial.(2,3) En el caso de los riesgos 

ergonómicos, son los que más impacto llegan a generar por las discapacidades que pueden 

surgir de no ser identificados ni manejados adecuadamente.(4,5) 

Una de las principales consecuencias de los riesgos ergonómicos a los que están expuestos 

el personal de salud es el dolor musculoesquelético (DME).(6,7) La OMS hace referencia 

sobre las condiciones musculoesqueléticas, las cuales son caracterizadas por dolor, 

limitaciones en la movilidad, destreza y en las capacidades funcionales,(8) ello con impacto 

sobre las habilidades tanto físicas y mentales de las personas, afectando el proceso, la 

eficiencia y productividad laboral, la calidad de vida y capacidad económica.(9) 

El exceso de horas de trabajo, eleva el riesgo de desarrollar enfermedades y de disminuir la 

percepción de la salud en general.(10) Así mismo, conlleva a un aumento del riesgo en el 

desarrollo de disfunciones musculoesqueléticas que pueden resultar en DME.(11–13) Los 

profesionales de la salud logran un mayor ingreso económico a mayor tiempo de servicio y 

a las especializaciones adquiridas, sin embargo, ello se traduce en más horas y/o en más 

trabajos, mayor demanda física y psicológica, horas de sueño/descanso potencialmente 

alteradas o disminuidas, y por consiguiente, dolores musculoesqueléticos que no hayan sido 

manejados correctamente.(11,14) 

Se describe que la prevalencia de dolor musculoesquelético en el personal de salud oscila 

entre el 83% al 92% en diferentes grupos profesionales (terapia física, medicina, enfermería, 

y otros.(15–17) Por consiguiente, es importante realizar un adecuado manejo del dolor 

musculoesquelético en esta población. Existen diversas formas para el tratamiento del dolor 

musculoesquelético que van desde las más tradicionales como los remedios caseros y las 

visitas a los hueseros o yerbateros hasta los mismos profesionales de la salud, pasando por 

el consumo de fármacos, fisioterapia y las propias cirugías.(18) Sin embargo, la alta 

recurrencia de episodios y las actitudes de los profesionales ante el dolor musculoesquelético 
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propio condicionan la eficiencia de los tratamientos impartidos profesionalmente.(5) De no 

corregir estos factores, derivarían en resultados frecuentemente negativos en el dolor 

musculoesquelético y mayor gasto personal e institucional.(19,20) 

En consecuencia, surgen las preguntas en esta investigación: ¿Cómo es que estos 

profesionales de la salud manejan sus dolores musculoesqueléticos?, ¿Se adhieren a los 

tratamientos para dichos dolores? ¿cuáles son los resultados en dichos tratamientos? 

 

2 JUSTIFICACIÓN 

Las disfunciones musculoesqueléticas son un ámbito importante dentro de la salud laboral 

de los trabajadores. A la fisioterapia le interesa su estudio desde el ámbito de la relación 

hombre y ambiente de trabajo, debido al impacto que puede generar sus actividades y espacio 

laboral en la salud musculoesquelética de los profesionales.  

En Estados Unidos durante el 2018, estimaron un gasto anual de 874 billones de dólares 

(5,7% del PIB de dicho año y aproximadamente 4 veces el PIB peruano) solo para el 

tratamiento de las DME, demostrando lo necesario que resulta la propuesta de proyectos de 

prevención de salud musculoesquelética.(21,22) 

El ausentismo laboral, entre otros problemas, es una de las consecuencias que se derivan de 

los desórdenes músculo esqueléticos que afecta directamente al profesional y, de manera 

indirecta, en la calidad de atención de los usuarios de los servicios de salud en los diferentes 

establecimientos.(23) 

Ante la falta de iniciativa de prevención entre los profesionales de la salud, resulta necesaria 

la identificación del perfil del manejo del DME, la cual nos brindará información sobre 

cuáles son los diferentes manejos a los que recurren los profesionales de la salud para el 

DME. El conocimiento del perfil del manejo de DME permitirá abordar medidas preventivas 

de intervención y rehabilitación de estos trastornos, los cuales podrían iniciar desde la etapa 

de formación del profesional de la salud y dentro de los ámbitos laborales donde se 

desempeñan.  

En ese sentido, el interés del estudio del perfil del manejo incluye a gestores de recursos 

humanos en salud con la finalidad de diseñar políticas de salud laboral acordes con esta 

problemática, a los especialistas en salud ocupacional que puedan estudiar los factores 
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asociados al mismo, así como a los profesionales de la salud que pueden ser afectados por 

estos trastornos.  

La novedad de esta investigación permitirá ampliar los conocimientos previos sobre el DME 

en profesionales de la salud, incorporando variables como el manejo farmacológico y 

fisioterapéutico identificados en los perfiles de manejo del DME, los cambios realizados por 

uno mismo en el ambiente laboral, así como también es novedosa la evaluación del DME 

desde un perfil de manejo del DME en una población amplia de profesionales de la salud 

pertenecientes a un hospital público peruano. 

La relevancia para el ámbito clínico de este estudio radica en que, a través del 

reconocimiento del perfil del manejo del dolor como un “identificador” de las acciones, 

tratamientos o formas más comunes de una población de estudio se puedan aplicar medidas 

de abordaje al problema de la alta prevalencia de DME en los profesionales de la salud.  

En relación con la relevancia para la investigación, un estudio descriptivo puede proponer 

posteriores investigaciones que exploren los factores asociados a este problema, así como 

probar la efectividad de intervenciones la disminuir la prevalencia de DME.  

Por todo ello, esta investigación se realiza, teniendo la finalidad de exponer a la comunidad 

científica e instituciones peruanas la identificación y descripción de un problema, el cual, se 

debe abordar con mayor interés en beneficio de la salud del profesional de salud, del cuidado 

de la economía institucional, la concientización de una cultura de prevención 

musculoesquelética y un adecuado manejo terapéutico de los DME. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Determinar el perfil de manejo de dolor musculoesquelético del personal de salud del 

Hospital Augusto Hernández de Ica. 

3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar socio demográficamente a la población de estudio  

 Caracterizar el DME según su prevalencia, por las zonas de dolor, cantidad de zonas 

de dolor, recurrencia del dolor y razones atribuidas a la presencia del DME. 

 Caracterizar el manejo del DME según el tratamiento, la adherencia, la evolución del 

paciente, los cambios en el ambiente laboral, la prescripción del tratamiento 

farmacológico, la medicación consumida y la institución de atención en terapia física. 
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4 MÉTODOS 

4.1 Diseño de estudio 

Se realizó un estudio observacional de corte transversal descriptivo.  

4.2 Población 

La población total estuvo conformada por 457 profesionales de salud en el Hospital 

Augusto Hernández de la ciudad de Ica – Perú.  

 Criterios de selección:  

o Criterios de inclusión: Profesionales de la salud del Hospital Augusto 

Hernández de Ica dispuestos a participar en el estudio en el momento de 

la recolección de los datos. 

o Criterios de Exclusión: No se han considerado criterios de exclusión. 

4.3 Tamaño y diseño muestral 

El cálculo de muestra se realizó utilizando el programa Epidat 4.2, con una proporción 

esperada del 92%, un nivel de confianza del 95% y una precisión absoluta de 5%, se 

obtuvo  91 participantes (15–17). Se utilizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, se invitaron a todos los profesionales de la salud del Hospital Augusto 

Hernández disponibles en las fechas de recolección de datos, se logró recolectar 107 

participantes para el presente estudio.  

4.4 Variables 

4.4.1 Operacionalización de variables 

Grupos de 

variables 
Variables 

Definición de 

variables 

Criterios de medición de 

las categorías 

Tipo de 

variable 

Escala 

de 

medición 

Variables principales 

Dolor 

musculoesquelético 

Presencia de DME 
Presencia de DME 

en cualquier zona 
Si:1 

No:0 

Cualitativa 

Dicotómica 
Nominal 

Zonas de dolor 

musculoesquelético 

Zonas donde el 

participante refirió 

DME 

Cuello:1 

Hombro:2 

Lumbar:3 

Dorsal: 4 

Cado/Antebrazo: 5 

Muñeca/Mano: 6 

Cadera/Pierna: 7 

Rodilla: 8 

Tobillo/Pie: 9 

Cualitativa 

Politómica 
Nominal 
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Cantidad de zonas 

Presencia de una o 

más zonas 

referidas con 

DME 

= 1 zona de dolor: 1 

>1 Zona de dolor: 2 

Cualitativa 

Dicotómica 
Ordinal 

Recurrencia del 

dolor 

Presencia de DME 

recurrente o 

inicial en los 

participantes 

Primer episodio de 

dolor: 1 

Dolor recurrente: 2 

Cualitativa 

Dicotómica 
Ordinal 

Razones atribuidas 

Razones 

reportadas por los 

participantes a las 

que atribuyen el 

engatillamiento de 

sus DME 

Mala postura: 1 

Sobreesfuerzos o 

sobrecargas físicas: 2 

Estrés: 3 

Posturas mantenidas: 4 

Lesiones previas: 5 

Sobrepeso / Obesidad: 6 

Procesos degenerativos: 

7 

Disfunciones 

musculoesqueléticas: 8 

Disfunciones 

Vasculares: 9 

Procedimientos 

quirúrgicos: 10 

Cualitativa 

Politómica 
Nominal 

Perfil de 

tratamiento del 

DME 

Tratamiento 

Descripción 

general del 

tratamiento que 

realiza para aliviar 

el DME 

Fármacos: 1 

Cirugía: 2 

Terapia física: 3 

Otros*: 4 

Cualitativa 

Politómica 
Nominal 

Adherencia al 

tratamiento 

Declaración de 

incumplimiento de 

la indicación 

terapéutica 

realizada por el 

profesional de la 

salud que atendió 

el caso de DME 

según sea 

indicación 

farmacológica, 

quirúrgica, 

fisioterapéutica u 

otra.  

Incumplimiento de al 

menos 1 día de 

tratamiento indicado: 

 

Si: 1 

No: 2 

Cualitativa 

Dicotómica 
Nominal 

Tratamiento 

incumplido: 

 

Fármacos: 1 

Cirugía: 2 

Terapia física: 3 

Otros: 4 

Cualitativa 

Politómica 
Nominal 

Evolución del 

paciente 

Percepción del 

paciente de la 

evolución de su 

DME 

Mejora: 1 

Reincidencia: 2 

Empeoró: 3 

Cualitativa 

Politómica 
Ordinal 

Cambios en el 

ambiente laboral 

Realización de 

cambios en los 

ambientes de 

trabajo o 

actividades 

laborales con el 

fin de disminuir el 

DME 

Si: 1 

No: 0 

Cualitativa 

Dicotómica 
Nominal 
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Tratamiento 

farmacológico 

prescrito 

Tratamiento 

farmacológico 

prescrito por un 

médico 

Si: 1 

No: 0 

Cualitativa 

Dicotómica 
Nominal 

Medicación 

consumida 

Tipo de 

medicación 

consumida para el 

DME 

AINES: 1 

Relajantes Musculares: 

2 

Opioides: 3 

Suplementos 

vitamínicos: 4 

Cualitativa 

Politómica 
Nominal 

Institución de 

atención en 

fisioterapia 

Institución en 

donde el paciente 

realizó sus 

sesiones de 

tratamiento 

fisioterapéutico. 

EsSalud: 1 

Profesional 

independiente a 

domicilio: 2 

Centro privado de 

Terapia Física: 3 

Clínica privada: 4 

MINSA: 5 

Cualitativa 

Politómica 
Nominal 

 

Variable Definición Categorías 

Criterios de 

medición de las 

categorías 

Tipo de 

variable 

Escala 

de 

medición 

Variables secundarias 

Sexo 
Sexo biológico 

auto declarado 
Sin Categorías 

Hombre: 1 

Mujer: 2 

Cualitativa 

Dicotómica 
Nominal 

Edad 

Rango de años 

cumplido al 

momento de la 

realización de la 

encuesta en el 

que se encuentra 

el participante 

Sin Categorías 

Media y 

Desviación 

Estándar 

Cuantitativa 

Discreta 
Razón 

IMC, kg/m2 

Medida obtenida 

a partir del 

cálculo en base al 

peso y la estatura 

de la persona. 

Sin Categorías 

Media y 

Desviación 

Estándar 

Cuantitativa 

Continua 
Intervalo 

Profesión 

Profesión que el 

participante 

desempeña al 

momento de la 

encuesta 

Sin Categorías 

Medicina: 1 

Enfermería: 2 

Obstetricia: 3 

Terapia Física: 4 

Química 

farmacéutica: 5 

Terapia de 

lenguaje: 6 

Laboratorio 

clínico: 7 

Psicología: 8 

Trabajo social: 9 

Cualitativa 

Politómica 
Nominal 
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Tiempo de servicio, 

años 

Tiempo en años 

que el encuestado 

se ha dedicado a 

su profesión 

Sin Categorías 

Media y 

Desviación 

Estándar 

Cuantitativa 

Discreta 
Razón 

Horas semanales de 

trabajo 

Horas totales de 

trabajo a la 

semana 

Sin Categorías 

Media y 

Desviación 

Estándar 

Cuantitativa 

Discreta 
Razón 

 

4.5 Procedimiento de recolección de datos 

Para la realización de la investigación, se solicitó permiso al Comité de Ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y del Hospital Augusto Hernández 

de Ica. Con la aprobación del Comité de Ética, se solicitó al hospital el permiso para la 

realización del estudio. Se coordinó con los jefes de servicio y se asistió personalmente, 

con previa información de la investigación se entregó a los participantes los 

consentimientos informados, luego de ser firmados se entregaron las encuestas y un 

lapicero para que realicen el llenado. Se les clarificó que la encuesta es totalmente 

anónima, así mismo, se les hizo presente que podían preguntar si tenían alguna duda con 

respecto al llenado de la encuesta. 

Finalmente, al terminar cada encuesta, los participantes pasaron por una medición de la 

estatura y el peso, siendo anotado para la obtención del índice de masa corporal (IMC) 

y posteriormente calcularlo y anotarlo en la encuesta. 

4.6 Instrumentos de medición 

 Cuestionario Nórdico 

El Cuestionario Nórdico de síntomas musculoesqueléticos es un cuestionario de 11 

preguntas que tiene como propósito la identificación y el análisis de las zonas de 

dolor referidas por el encuestado, temporalidad del dolor (agudo o crónico), y las 

razones atribuidas a la presencia del dolor musculoesquelético.  sensibilidad del 

instrumento se encuentra entre 42% y 80%, mientras que la especificidad se 

encuentra entre 77% y 97%.(24) 

 

 Cuestionario sobre el perfil del manejo del dolor musculoesquelético (CPMDME) 

Es un cuestionario de elaboración propia que consta de 4 preguntas. Las dos primeras 

respecto a características laborales obtenidas de la Encuesta Nacional de Satisfacción 

de Usuarios en Salud 2016 (preguntas 32 y 37),(25,26) la tercera para el registro del 
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IMC y la 4ta dividida en 7 preguntas que corresponden a la búsqueda de la 

información respecto al perfil del manejo del dolor, de éstas, la N°1 se basó en la 3ra 

pregunta del Cuestionario Nórdico, identifica la variable “Cambios en el ambiente 

laboral”. La N°2 fue planteada para identificar la variable “Tratamiento”, sus 

opciones derivan de una revisión sistemática en la que se realizó una síntesis de 

recomendaciones para el manejo del dolor lumbar crónico.(27) La N°3 y 4 son 

preguntas complementarias a las opciones de tratamiento disponibles en la pregunta 

N°2. La N°3 complementa la opción “Fármacos”, prescripción y tipo de fármaco; y 

la N°4 complementa la opción “Cirugía”, buscando saber que procedimiento fue 

realizado como tratamiento del dolor musculoesquelético. La pregunta N°5 es un 

complemento de la opción “Terapia Física” de la pregunta N°2, utilizándose las 

opciones presentes en la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 

2016 (25,26) respecto a los establecimientos de salud, incluyendo a los servicios 

particulares de Terapia Física. La N°6 se basó en la pregunta diecinueve del 

Cuestionario de Evaluación de Adherencia al Tratamiento Antirretroviral (CEAT-

VIH, Correlación corregida de ítem 19 = 0,221) para obtener la adherencia al 

tratamiento de los participantes.(28) Finalmente, La N°7 se basó en la segunda 

pregunta del cuestionario SF-36, la variable que identifica es la información sobre la 

percepción del estado actual del dolor con respecto al estado de dolor previo al inicio 

del tratamiento.(29,30) 

 Balanza y tallímetro 

El tallímetro para obtener la altura del participante, y la balanza para el peso, ambos 

datos para la obtención del IMC. 

4.7 Plan de análisis de datos 

Se ingresaron los datos y se generó una base en el programa Microsoft Excel. El proceso 

fue realizado por doble digitación para el control de calidad correspondiente. En caso de 

inconsistencias se verificó la fuente primaria hasta tener una base de datos sin errores. 

Luego, esta base de datos fue analizada con el paquete estadístico STATA 12. Las 

variables cualitativas se presentaron mediante frecuencias absolutas, porcentajes e 

intervalos de confianza, y las cuantitativas mediante media, desviación estándar e 

intervalos de confianza. 



17 

 

4.8 Aspectos éticos 

Este protocolo fue revisado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) para la aprobación del protocolo de investigación. Así mismo, fue 

presentado también al Comité de Ética del Hospital Augusto Hernández de Ica, con el 

objetivo de intervenir al personal asistencial de salud. 

Previo al llenado de los cuestionarios, se les pidió a los participantes firmar un 

consentimiento informado. Además, no se usaron identificadores personales, fue 

totalmente anónimo. 

Este estudio no implicó ningún riesgo a la población de estudio.  

5 RESULTADOS 

Entre los resultados obtenidos, los participantes en su mayoría fueron mujeres (68,2% 

IC95% 58,5 – 76,9), con una media de 44,6 años ± 12,3 (IC95% 42,3 – 47). La mayoría de 

los profesionales encuestados fueron los médicos (44,9% IC95% 35,2 – 54,8) y enfermeras 

(29% IC95% 20,6 – 38,5), estos dos son seguidos por personal de obstetricia (10,3% IC95% 

5,2 – 17,6) y terapeutas físicos (6,5% IC95% 2,7 – 13,0). Hubo una media de 47,9 ±17,5 

(IC95% 44,6 – 51,3) horas semanales de trabajo entre los profesionales y una media de 

tiempo de servicio de 17,5 ±11,6 años (IC95% 15,3 – 19,7). Entre los profesionales, respecto 

al índice de masa corporal, se obtuvo una media de 27,1 ±3,7(IC95% 26,4 – 27,8) (Tabla 1). 

De un total de 107 participantes, el 94,4% (IC95% 88,2 – 97,9) presentaron dolor 

musculoesquelético. La prevalencia según zonas corporales fue de: 57,9% (IC95% 48,0 – 

67,4) en Cuello, 46,7% (IC95% 37,0 – 56,6) en Espalda superior, 43% (IC95% 33,5 – 52,9) 

en Hombro, 37,4% (IC95% 28,2 – 47,3) en Espalda inferior, 35,5% (IC95% 26,5 – 43,3) en 

Rodilla, 22,4% (IC95% 14,9 – 31,5) en Tobillo/Pie, 21,5% (IC95% 14,1 – 30,5) en 

Cadera/Pierna, 18,7% (IC95% 11,8 – 27,4) en Muñeca/Mano y 10,3% (IC95% 5,2 – 17,6) 

en Codo/Antebrazo. Se observó un 29,9% (IC95% 21,4 – 39,5) de participantes con 1 zona 

de dolor y 64,5% (IC95% 54,6 – 73,5) con 2 a más zonas de dolor. De acuerdo con la 

cronicidad de los DME, se encontró una prevalencia del dolor agudo en un 15% (IC95% 8,8 

– 23,1), del dolor reagudizado en 46,7% (IC95% 37,0 – 56,6). Entre las razones referidas la 

mayoría de los participantes reportaron: mala postura (41,1% IC95% 31,7 – 51,0) y 

sobreesfuerzos o sobrecargas físicas (37,4% IC95% 28,2 – 47,3) (Tabla 2). 
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El 26,2% (IC95% 18,1 – 35,6) de los participantes realizaron cambios en sus ambientes y/o 

actividades laborales con el objetivo de disminuir los DME. Los tratamientos realizados por 

los participantes fueron del 58,9% (IC95% 46,1 – 65,7) con fármacos, 1,9% (IC95% 0,2 – 

6,6t) con cirugías, y 36,5% (IC95% 27,4 – 46,3) con terapia física. Solo el 31,8% (IC95% 

23,1 – 41,5) de participantes consumieron fármacos con prescripción. Los fármacos 

consumidos fueron: AINES (51,4% IC95% 41,5 – 61,2), relajantes musculares (18,7% 

IC95% 11,8 – 27,4), y otros (5,6% IC95% 2,1 – 11,8). Solo 2 participantes se realizaron las 

siguientes cirugías para el manejo de sus dolores musculoesqueléticos: Meniscectomía y 

Safenectomía. La falta de adherencia al tratamiento fue mayor en los fármacos con un 47,7% 

(IC95% 37,9 – 57,5) de los participantes, mientras que en terapia física fue de un 23,4% 

(IC95% 15,7 – 32,5). Las percepciones de los resultados obtenidos en los participantes 

fueron del 59,8% (IC95% 49,9 – 69,2) como mejorías y 58,9% (IC95% 48,9 – 68,3) como 

reincidencias entre los diferentes dolores musculoesqueléticos. La institución en la que el 

tratamiento fisioterapéutico predominó las instituciones de EsSalud (23,4% IC95% 15,7 – 

32,5) (Tabla 3). 

 

6 DISCUSIÓN 

Hay una gran diversidad de interpretaciones para la palabra “Perfil” en el ámbito de la 

investigación. Sin embargo, resulta imperativo determinar el concepto de “Perfil” para el 

manejo del DME en este estudio. El concepto que se tomó en cuenta para este estudio estuvo 

basado en la definición del Diccionario panhispánico del español jurídico y la Universidad 

de Oxford: “Descripción de las características de un empleo, de un contratante o una acción” 

y “Conjunto de cualidades o rasgos propios de una persona o cosa”. Por lo tanto, el “Perfil 

del manejo del dolor musculoesquelético” se refiere a: “La descripción del conjunto de 

acciones tomadas con la finalidad de disminuir el dolor musculoesquelético”, para efectos 

de la presente investigación, como el “Conjunto de acciones que realiza la población de 

estudio para manejar/lidiar con su propio DME.” (31,32) 

En el estudio, el instrumento CPMDME se ha considerado como un cuestionario compuesto 

de ítems únicos que buscan la identificación de variables individualmente por cada pregunta. 

Existe la presencia de estudios que hacen uso de cuestionarios de ítems únicos (Single-item 

questionnaires, en inglés) para la respuesta variables individuales. Los valores de 

confiabilidad que este tipo de cuestionarios presentan en la bibliografía consultada van en 
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rangos desde el 0,62 al 0,77. (33,34) Así mismo, hay estudios que muestran la posibilidad 

del uso de ítems únicos pertenecientes a cuestionarios ya validados como potenciales 

evaluaciones rápidas por la confiabilidad que demuestren.(35) 

Las características del DME muestran que, en este hospital, la prevalencia de 94,4% 

identificada en la presencia de DME se contrasta con la bibliografía consultada que 

presentaba prevalencias entre el 83%(17) y el 92%,(15) con un resultado mayor al 

consultado y similar distribución de los grupos de profesiones dentro de la muestra (tabla 2). 

Referente a las zonas de DME, los valores principales con mayor prevalencia reportada 

fueron los siguientes: Cuello (57,9%), Espalda Superior (46,7%), Hombros (43%) y Espalda 

inferior (37,4%), los cuales se encuentran por debajo de los valores en el estudio de Epstein 

S., et al.,(6) y mixtos en el estudio de Dong H., et al..(36) No se logró encontrar estudios que 

definen la cantidad de zonas de dolor por persona como una variable, sin embargo, Atilla 

H., et al. mencionan la cantidad de las zonas de dolor totales (118) en su estudio con 88 

participantes.(37) Mientras tanto, el conteo individual de dolores por cada zona corporal fue 

encontrado en otros dos estudios conducidos en poblaciones de médicos cirujanos.(38,39) 

La recurrencia de dolor encontrada en el estudio (46,7%) resalta por sobre la bibliografía de 

referencia (25% - 41,5%),(40,41) pero opacada por la recurrencia presentada en el estudio 

de Bernstein D. (65%).(17) Las razones atribuidas al DME más reportadas fueron la mala 

postura (41,1%), sobrecargas o sobreesfuerzos físicos (37,4%), y el estrés (26,2%). La 

bibliografía consultada resulta más relevante en el personal profesional médico que 

desempeñan procedimientos quirúrgicos y personal de enfermería.(39,42,43) Entre las 

razones que atribuyen la presencia de los DME en los estudios, reportan según sus palabras 

“mala postura quirúrgica”,(43) “Cirugías de larga duración”, “Flexión de cuello 

prolongada”, “Retracción de tejido”,(39) “Trabajo repetitivo”, “Levantamiento manual de 

cargas pesadas”, “Esfuerzo físico intenso”, “Posiciones incómodas” y “Bipedestación 

prolongada”.(42) Estas razones difieren un poco de la clasificación en el estudio, sin 

embargo, entran considerablemente en las categorías utilizadas en el presente estudio: 

Posturas mantenidas, mala postura y sobrecargas o sobreesfuerzos físicos. 

Las prevalencias de tratamiento obtenidas en un estudio realizado por Bernstein D. publicado 

el 2017, donde las categorías de “Fármacos” (37%, incluyendo inyectables), “Terapia 

Física” (11%) y “Cirugía” (3,2%), (17) presentan el mismo orden de prevalencias que en los 

resultados del presente estudio (58,9%, 36,4% y 1,9% respectivamente. Tabla 1). Ello nos 
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indica que puede existir una tendencia a la utilización de fármacos para lidiar con los DME 

entre los profesionales de la salud. 

Se encontraron estudios que tienen como objetivo la identificación de la adherencia al 

tratamiento, sin embargo, estos cuentan con diferentes métodos para la identificación de esta 

variable. En la revisión sistemática por Claxton AJ., et al.(44) investigan la adherencia a los 

tratamientos farmacológicos, la media de la adherencia más cercana fue de 59% donde se 

medía de adherencia al dosaje por horas. Mientras tanto, Coello-Talavera D., et al. (20) mide 

la falta de adherencia al tratamiento fisioterapéutico donde encontró una incidencia del 

56,4%. Contrastados con el presente estudio realizado, se encontró una alta prevalencia de 

falta de adherencia al tratamiento en fármacos (50,5% del total y 85,7% de los que usaron 

fármacos) y en terapia física (23,4% en el total de participantes y 64,1% del total de personas 

que recibieron terapia física). 

En este estudio se deseó conocer también acerca del componente ergonómico dentro del 

manejo del DME, donde 26,2% de los participantes hicieron algún cambio dentro de su 

ambiente laboral. Aunque no hay estudios que identifiquen cambios ergonómicos auto 

aplicados de los ambientes laborales, diversos estudios apuntan a la importancia de la 

aplicación de intervenciones ergonómicas con la finalidad de prevenir o disminuir la 

prevalencia y/o frecuencia de los DME en profesionales de la salud. (7,45,46) 

Se encontró una baja prescripción de tratamiento farmacológico entre los profesionales de 

la salud en este estudio (31,8% entre todos los participantes y 53,9% del total de participantes 

que utilizaron fármacos). Prevalencias entre el 32,5% (47) y 40%(48) de consumo prescrito 

de fármacos fueron encontradas entre dos estudios realizados en población profesional de la 

salud. Sin embargo, a pesar de que el ejercicio de la auto medicación no es recomendable 

para la población en general, se reconoce y se debate la auto medicación en personal de salud 

como un potencial problema. 

Dentro del estudio, la categorización realizada en la medicación utilizada fue de: 

antiinflamatorios no esteroideos (AINES), analgésicos opioides, relajantes musculares, y 

suplementos vitamínicos. Otros estudios coinciden con la clasificación utilizada en este 

estudio.(49–52) Así mismo, se encuentra el consumo de AINES como principales 

medicamentos de consumo sin prescripción en bibliografía previamente consultada. (47,48) 
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6.1 Limitaciones 

Al ser un diseño descriptivo con un muestreo por conveniencia, no permite determinar 

relaciones entre las variables ni generalizar los resultados obtenidos a otras poblaciones 

de profesionales de la salud, así como determinar causalidad entre las variables y el 

DME. Sin embargo, el análisis descriptivo realizado permitió obtener información base 

de las características del manejo del DME en la población de estudio para identificar el 

perfil de interés. 

El instrumento “Cuestionario del Perfil del Manejo del Dolor”, aunque se limita a la 

obtención de datos para la identificación las variables de estudio no se encuentra 

validado por lo que podría generar sub o sobre registro de las variables de investigación. 

Identificamos potencial sesgo de memoria en ambos cuestionarios debido a que 

contienen preguntas sobre eventos de hasta 12 meses previos a la encuesta por lo que 

pudieran generar sesgos de medición de las variables. 

6.2 Relevancia de los hallazgos 

La relevancia de los hallazgos encontrados radica en la posibilidad de su uso para la 

implementación dentro del desarrollo de proyectos de prevención de DME en los 

profesionales de la salud de las instituciones públicas y privadas de la salud. Así mismo, 

estos hallazgos permiten que el automanejo del DME pueda verse desde una perspectiva 

de la prevención en salud y la corrección conductual para la efectividad de una 

intervención basada en estos dos puntos para los profesionales de la salud. Las 

potenciales intervenciones pueden ser sumadas bajo el enfoque de la educación en 

neurociencia del dolor (Pain Neuroscience Education, PNE) en conjunto con los 

abordajes más efectivos según la evidencia a la fecha del desarrollo del proyecto.(53) 

De esa forma, permitiría que los profesionales de la salud tomen más en cuenta la 

importancia de la salud física para el correcto desarrollo de las actividades laborales y 

la prevención de DME en diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

7 CONCLUSIONES 

Este estudio determinó el perfil del manejo del dolor de la población de profesionales de la 

salud del Hospital Augusto Hernández de Ica como predominantemente farmacológico 

automedicado con un alto consumo de AINES, el cual supera al manejo fisioterapéutico de 

los DME. Así mismo, este perfil presenta una baja adherencia a los tratamientos, poca 
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presencia de cambios en los ambientes laborales, y la utilización de los servicios de 

fisioterapia de EsSalud. 

En vista de ello, el consumo de fármacos con la finalidad de la disminución o control del 

DME es algo común en la práctica profesional de la salud. Mientras tanto, los ejercicios 

fisioterapéuticos y el ejercicio planificado, aunque fomentan a la recuperación de la correcta 

función física del individuo, no son tomados con la importancia debida. Esto quiere decir 

que, a pesar que cada uno de los tratamientos tiene sus beneficios, no quiere decir que deban 

ser realizados estrictamente de forma independiente, por el contrario, un buen manejo 

interdisciplinario es indispensable para el control de condiciones musculoesqueléticas, 

inflamatorias o álgicas.(54–56) 
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9 ANEXOS 

9.1 Cuestionario Nórdico 

 

Cuestionario Nórdico 

 Cuello Hombro 
Espalda 

superior 

Espalda 

inferior 

Codo/Antebra

zo 
Muñeca/Mano Cadera/Pierna Rodilla Tobillo/Pie 

1.¿Ha tenido 

dolor en…? 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si                   No 

 

Der                Izq 

Ambos 

Si              No 

 

Der          Izq 

Ambos 

Si           No 

 

Der       Izq 

Ambos 

Si      No 

 

Der    Izq 

Ambos 

Si          No 

 

Der      Izq 

Ambos 

Si ha contestado “No” en todas las opciones de la pregunta 1, pase al siguiente cuestionario 

2.¿Desde 

hace cuánto 

tiempo? 

         

3.¿Ha 

necesitado 

cambiar de 

puesto de 

trabajo? 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

4.¿Ha tenido 

molestias en 

los últimos 12 

meses? 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

Si ha contestado que “No” en todas las opciones de la pregunta 4, pase al siguiente cuestionario 

5.¿Cuánto 

tiempo ha 

tenido dolor 

en los últimos 

12 meses? 

- 1 a 7 días 

- 8 a 30 días 

- 30 días no 

seguidos 

- Siempre 

- 1 a 7 días 

- 8 a 30 días 

- 30 días no 

seguidos 

- Siempre 

- 1 a 7 días 

- 8 a 30 días 

- 30 días no 

seguidos 

- Siempre 

- 1 a 7 días 

- 8 a 30 días 

- 30 días no 

seguidos 

- Siempre 

- 1 a 7 días 

- 8 a 30 días 

- 30 días no 

seguidos 

- Siempre 

- 1 a 7 días 

- 8 a 30 días 

- 30 días no 

seguidos 

- Siempre 

- 1 a 7 días 

- 8 a 30 días 

- 30 días no 

seguidos 

- Siempre 

- 1 a 7 días 

- 8 a 30 días 

- 30 días no 

seguidos 

- Siempre 

- 1 a 7 días 

- 8 a 30 días 

- 30 días no 

seguidos 

- Siempre 

6.¿Cuánto 

dura cada 

episodio? 

- <1 Hora 

- 1 a 24 Horas 

- 1 a 7 Días 

- 1 a 4 

Semanas 

- Más de 1 

mes 

- <1 Hora 

- 1 a 24 Horas 

- 1 a 7 Días 

- 1 a 4 

Semanas 

- Más de 1 

mes 

- <1 Hora 

- 1 a 24 Horas 

- 1 a 7 Días 

- 1 a 4 

Semanas 

- Más de 1 

mes 

- <1 Hora 

- 1 a 24 Horas 

- 1 a 7 Días 

- 1 a 4 

Semanas 

- Más de 1 

mes 

- <1 Hora 

- 1 a 24 Horas 

- 1 a 7 Días 

- 1 a 4 

Semanas 

- Más de 1 

mes 

- <1 Hora 

- 1 a 24 Horas 

- 1 a 7 Días 

- 1 a 4 

Semanas 

- Más de 1 

mes 

- <1 Hora 

- 1 a 24 Horas 

- 1 a 7 Días 

- 1 a 4 

Semanas 

- Más de 1 

mes 

- <1 Hora 

- 1 a 24 Horas 

- 1 a 7 Días 

- 1 a 4 

Semanas 

- Más de 1 

mes 

- <1 Hora 

- 1 a 24 Horas 

- 1 a 7 Días 

- 1 a 4 

Semanas 

- Más de 1 

mes 

7.¿Cuánto 

tiempo este 

dolor le ha 

impedido 

hacer su labor 

en los últimos 

12 meses? 

-0 Días 

-1 a 7 Días 

-1 a 4 

Semanas 

-Más de 1 Mes 

-0 Días 

-1 a 7 Días 

-1 a 4 

Semanas 

-Más de 1 Mes 

-0 Días 

-1 a 7 Días 

-1 a 4 

Semanas 

-Más de 1 Mes 

-0 Días 

-1 a 7 Días 

-1 a 4 

Semanas 

-Más de 1 Mes 

-0 Días 

-1 a 7 Días 

-1 a 4 

Semanas 

-Más de 1 Mes 

-0 Días 

-1 a 7 Días 

-1 a 4 

Semanas 

-Más de 1 Mes 

-0 Días 

-1 a 7 Días 

-1 a 4 

Semanas 

-Más de 1 Mes 

-0 Días 

-1 a 7 Días 

-1 a 4 

Semanas 

-Más de 1 Mes 

-0 Días 

-1 a 7 Días 

-1 a 4 

Semanas 

-Más de 1 Mes 

8.¿Ha 

recibido 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 
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tratamiento 

por este dolor 

en los últimos 

12 meses? 

No No No No No No No No No 

9.Póngale una 

nota al dolor 

del 1 al 5 (1 

sin dolor, 5 

dolor muy 

fuerte) 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

10. ¿Ha 

sentido 

molestias en 

los últimos 7 

días? 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

11. ¿A qué 

atribuye el 

dolor? 

         

 

 

9.2 Cuestionario de manejo de dolor musculoesquelético 

 

Cuestionario sobre el perfil de manejo de dolor musculoesquelético 

(CPMDME) 

En el siguiente cuestionario se les hará presente una serie de preguntas que harán referencia 

acerca del manejo del dolor que ustedes refirieron, así como algunas características de su 

vida laboral y datos generales que esperamos que respondan con total honestidad.  

He de recordar que todas las preguntas son obligatorias de responder, con letra legible de ser 

necesario. Así mismo, las encuestas aplicadas protegen por completo el anonimato de usted 

como participante, puede sentirse seguro de que su información no será utilizada más que 

con el propósito académico actual. 

Fecha de intervención: ______/_______/______ 

Edad: ________________  
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Sexo:  Masculino Femenino Profesión/Ocupación: 

___________________________ 

1. En promedio, ¿Cuántas horas trabaja a la semana en todas sus actividades 

remuneradas? 

_____________________ Horas semanales 

2. ¿Cuánto tiempo viene trabajando en el sector salud, ya sea público o privado? 

(Incluye SERUMS) 

_____________________ Años 

3. Índice de Masa Corporal (Esto es llenado por el interventor al finalizar la encuesta, 

por favor acérquese al interventor para el llenado de esta última parte): 

______________ 

4. En el siguiente cuadro, según las zonas de dolor marcadas en el primer cuestionario 

(Cuestionario Nórdico de Síntomas Musculoesqueléticos), marque o llene los 

siguientes puntos. 

 Cuello Hombro 
Espalda 

superior 

Espalda 

inferior 

Codo/Antebra

zo 

Muñeca/Man

o 
Cadera/Pierna Rodilla Tobillo/Pie 

Esta es una continuación de la pregunta 8 del Cuestionario Nórdico 

1.¿Ha 

necesitado 

cambiar algo 

en su 

puesto/activid

ad laboral por 

el dolor? 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

2.¿Cómo ha 

manejado / 

tratado su 

dolor en los 

últimos 12 

meses? 

- Fármacos 

- Cirugía 

- Terapia 

Física 

- Otros 

___________ 

- Fármacos 

- Cirugía 

- Terapia 

Física 

- Otros 

___________ 

- Fármacos 

- Cirugía 

- Terapia 

Física 

- Otros 

___________ 

- Fármacos 

- Cirugía 

- Terapia 

Física 

- Otros 

___________ 

- Fármacos 

- Cirugía 

- Terapia 

Física 

- Otros 

___________ 

- Fármacos 

- Cirugía 

- Terapia 

Física 

- Otros 

___________ 

- Fármacos 

- Cirugía 

- Terapia 

Física 

- Otros 

___________ 

- Fármacos 

- Cirugía 

- Terapia 

Física 

- Otros 

___________ 

- Fármacos 

- Cirugía 

- Terapia 

Física 

- Otros 

___________ 

3.Si respondió 

la opción 

“Fármacos” 

indique si 

fueron: 

Prescritos 

Automedicad

os 

¿Cuál? 

___________ 

Prescritos 

Automedicad

os 

¿Cuál? 

___________ 

Prescritos 

Automedicad

os 

¿Cuál? 

___________ 

Prescritos 

Automedicad

os 

¿Cuál? 

___________ 

Prescritos 

Automedicad

os 

¿Cuál? 

___________ 

Prescritos 

Automedicad

os 

¿Cuál? 

___________ 

Prescritos 

Automedicad

os 

¿Cuál? 

___________ 

Prescritos 

Automedicad

os 

¿Cuál? 

___________ 

Prescritos 

Automedicad

os 

¿Cuál? 

___________ 
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4.Si respondió 

la opción 

“Cirugía”, 

indique el 

procedimiento 

realizado: 

         

5.Si respondió 

la opción 

“Terapia 

Física”, 

indique el tipo 

de institución 

en la que se 

atendió: 

MINSA 

EsSalud 

FF.AA. y PNP 

Clínica 

Centro de 

terapia física 

A domicilio 

MINSA 

EsSalud 

FF.AA. y PNP 

Clínica 

Centro de 

terapia física 

A domicilio 

MINSA 

EsSalud 

FF.AA. y PNP 

Clínica 

Centro de 

terapia física 

A domicilio 

MINSA 

EsSalud 

FF.AA. y PNP 

Clínica 

Centro de 

terapia física 

A domicilio 

MINSA 

EsSalud 

FF.AA. y PNP 

Clínica 

Centro de 

terapia física 

A domicilio 

MINSA 

EsSalud 

FF.AA. y PNP 

Clínica 

Centro de 

terapia física 

A domicilio 

MINSA 

EsSalud 

FF.AA. y PNP 

Clínica 

Centro de 

terapia física 

A domicilio 

MINSA 

EsSalud 

FF.AA. y PNP 

Clínica 

Centro de 

terapia física 

A domicilio 

MINSA 

EsSalud 

FF.AA. y PNP 

Clínica 

Centro de 

terapia física 

A domicilio 

6. Cuando 

estuvo en 

tratamiento 

¿En alguna 

ocasión lo 

llegó a dejar 

por un día 

completo o 

más?   

Si 

No 

¿Qué 

tratamiento? 

___________

___________ 

Si 

No 

¿Qué 

tratamiento? 

___________

___________ 

Si 

No 

¿Qué 

tratamiento? 

___________

___________ 

Si 

No 

¿Qué 

tratamiento? 

___________

___________ 

Si 

No 

¿Qué 

tratamiento? 

___________

___________ 

Si 

No 

¿Qué 

tratamiento? 

___________

___________ 

Si 

No 

¿Qué 

tratamiento? 

___________

___________ 

Si 

No 

¿Qué 

tratamiento? 

___________

___________ 

Si 

No 

¿Qué 

tratamiento? 

___________

___________ 

En el caso de haber marcado la opción “Cirugía”, “Terapia física” y/o “Fármacos” en la primera pregunta para la misma zona, tome esta pregunta en base a su percepción de 

evolución de los dolores marcados 

7.¿Cómo diría 

usted que es 

su estado de 

dolor, 

comparado al 

estado previo 

al inicio de su 

tratamiento? 

Mejoró 

Empeoró 

Reincidió 

Mejoró 

Empeoró 

Reincidió 

Mejoró 

Empeoró 

Reincidió 

Mejoró 

Empeoró 

Reincidió 

Mejoró 

Empeoró 

Reincidió 

Mejoró 

Empeoró 

Reincidió 

Mejoró 

Empeoró 

Reincidió 

Mejoró 

Empeoró 

Reincidió 

Mejoró 

Empeoró 

Reincidió 
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9.3 Consentimiento informado 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del trabajo de investigación: Perfil del manejo del dolor musculoesquelético en 

profesionales de la salud 

Nombres de los investigadores: Néstor Javier Cabrera Alanya 

 

1. Introducción 

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

identificar las prevalencias de las zonas de dolor, los manejos y tratamientos que realizan 

para el manejo del dolor musculoesquelético en las zonas de dolor correspondientes, y la  

recurrencia de los dolores en base a los manejos y tratamientos realizados. 

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.  

1. Justificación del estudio 

El proyecto busca la realización de esta investigación con el fin de aportar a la 

comunidad científica del Perú información acerca de las formas más comunes de 

cómo el personal de salud peruano maneja sus dolores musculoesqueléticos, y el 

desarrollo de futuras medidas educativas o protocolares que promuevan la 

prevención y el pronto tratamiento de los dolores musculoesqueléticos por parte de 

los profesionales en fisioterapia. 

2. Procedimientos del estudio 

Se les entregará a todos los participantes el presente consentimiento informado, el 

cual firmarán si están de acuerdo con participar, las encuestas y un lapicero para que 

realicen el llenado serán entregados posteriormente a la firma del consentimiento 

informado y la aceptación de la participación en la investigación. Se clarifica que se 

espera un llenado completo y legible de todos los puntos de la encuesta, con el fin de 
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obtener la menor cantidad posible de encuestas mal llenadas. Así mismo, se les hace 

presente que toda duda respecto al llenado de la encuesta debe ser reportado para un 

buen llenado de esta. 

Finalmente, al finalizar cada encuesta, como participante deberá pasar por una 

medición de la estatura y el IMC sobre un tallímetro y una balanza con función de 

impedancia bioeléctrica correspondientemente para luego ser anotado, finalmente, el 

IMC del paciente en el cuestionario proporcionado y previamente devuelto al 

interventor. 

3. Riesgos 

Este estudio no implica ningún riesgo mayor que el de la vida diaria y será totalmente 

anónimo. 

4. Beneficios 

Se le hará presente en los agradecimientos del estudio en conjunto con los otros 

participantes como parte del Personal de Salud del Hospital Augusto Hernández de 

Ica. 

5. Confidencialidad de la información 

Toda la información obtenida a través de estas encuestas será completamente 

anónima y no serán manejadas más que para fines académicos.  

6. Contacto en caso de consultas o comentarios 

Contacto con los investigadores 

Para comunicarse con los investigadores de este estudio, podrá hacerlo con Néstor Javier 

Cabrera Alanya,  u201412904@upc.edu.pe o al teléfono 991690081.  

Contacto con el asesor 

Para contactar el asesor de este estudio Lic. Sergio Bravo Cucci, y 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 

mailto:u201412904@upc.edu.pe
mailto:rodrigo.rondon@upc.pe
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 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: Néstor Javier Cabrera Alanya 

Firma: 

Fecha: 
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1 ANEXO DE TABLAS 

1.1 Tabla 1 

1.1.1 Características sociodemográficas de la población de estudio 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población de estudio 

   
 

Características 
n=107 

n % IC 95% 

Sexo    

    Hombre 34 31,8 (23,1 – 41,5) 

    Mujer 73 68,2 (58,5 – 76, 9) 

Edad, años * 44,6 12,3 (42,3 - 47,0) 

IMC, kg/m2 * 27,1 3,73 (26,4 – 27,8) 

Profesión    

    Medicina 48 44,9 (35,2 – 54,8) 

    Enfermería 31 29,0 (20,6 – 38,5) 

    Obstetricia 11 10,3 (5,2 – 17,6) 

    Terapia física 7 6,5 (2,7 – 13,0) 

    Química farmacéutica 5 4,7 (1,5 – 10,6) 

    Otros** 5 4,7 (1,5 – 10,6) 

Tiempo de servicio, años * 17,5 11,6 (15,3 – 19,7) 

Horas semanales de trabajo * 47,9 17,5 (44,6 – 51,3) 

IMC: Índice de masa corporal       

* Media - desviación estándar    

** Otras: Terapia de lenguaje (2), Laboratorio clínico (1), Trabajo social (1) y 
Psicología (1) 
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1.1.2 Características de los DME 

Tabla 2. Características del dolor musculoesquelético 

en la población de estudio 
 

   
 

Características 
n=107  

n % IC 95% 

Dolor musculoesquelético      

Si 101 94,4 (88,2 – 97,9) 

Zonas de DME    

Cuello 62 57,9 (48,0 – 67,4) 

Espalda superior 50 46,7 (37,0 – 56,6) 

Hombro 46 43,0 (33,5 – 52,9) 

Espalda inferior 40 37,4 (28,2 – 47,3) 

Rodilla 38 35,5 (26,5 – 43,3) 

Tobillo/Pie 24 22,4 (14,9 – 31,5) 

Cadera/Pierna 23 21,5 (14,1 – 30,5) 

Muñeca/Mano 20 18,7 (11,8 – 27,4) 

Codo/Antebrazo 11 10,3 (5,2 – 17,6) 

Cantidad de zonas de dolor por 

persona 
   

1 zona 32 29,9 (21,4 – 39,5) 

>1 Zona 69 64,5 (54,6 – 73,5) 

Recurrencia de dolor    

Primer episodio 16 15,0 (8,8 – 23,1) 

Dolor recurrente 50 46,7 (37,0 – 56,6) 

Razones atribuidas al DME    

Mala postura 44 41,1 (31,7 – 51,0) 

Sobreesfuerzos o sobrecargas físicas 40 37,4 (28,2 – 47,3) 

Estrés 28 26,2 (18,1 – 35,6) 

Posturas mantenidas 18 16,8 (10,3 – 25,3) 

Lesiones previas 14 13,1 (7,3 – 21,0) 

Sobrepeso/Obesidad 13 12,1 (6,6 – 19,9) 

Otras 12 11,2 (5,9 – 18,8) 

DME: Dolor musculoesquelético 
   

* Otras: Procesos degenerativos (5), Disfunciones Musculoesqueléticas (4), 

Disfunciones Vasculares (2) y Procedimientos Quirúrgicos (1) 
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1.1.3 Perfil del manejo del DME 

Tabla 3. Perfil del manejo del DME   
 

   
 

Características 

n=107  

n % IC 95% 

Tratamiento      

Fármacos 60 56,1 (46,1 – 65,7) 

Terapia Física 39 36,4 (27,4 – 46,3) 

Cirugía 2 1,9 (0,2 – 6,6) 

Otros * 19 17,8 (11,0 – 26,3) 

Falta de adherencia al tratamiento    

Fármacos 51 47,7 (37,9 – 57,5) 

Terapia Física 25 23,4 (15,7 – 32,5) 

Evolución del paciente    

Mejora 64 59,8 (49,9 – 69,2) 

Reincide 63 58,9 (48,9 – 68,3) 

Empeora 1 0,9 (0,0 – 5,1) 

Cambios en el ambiente laboral    

Si 28 26,2 (18,1 – 35,6) 

Tratamiento farmacológico prescrito    

Prescrito 34 31,8 (23,1 – 41,5) 

Medicación consumida    

Antiinflamatorios no esteroideos 55 51,4 (41,5 – 61,2) 

Relajantes musculares 20 18,7 (11,8 – 27,4) 

Otros ** 6 5,6 (2,1 – 11,8) 

Institución de atención en terapia física    

EsSalud 25 23,4 (15,7 – 32,5) 

Profesional independiente a domicilio 10 9,3 (4,6 – 16,5) 

Centro privado de terapia física 5 4,7 (1,5 – 10,6) 

Clínica privada 5 4,7 (1,5 – 10,6) 

MINSA *** 2 1,9 (0,2 – 6,6) 

* Otros: Acupuntura, Medicina tradicional, Remedios caseros, Dietas alimenticias, Descanso, etc.  

** Otros: Opioides (4) y Suplementos vitamínicos (2)  
  

*** MINSA: Ministerio de Salud del Perú    

 


