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RESUMEN  

 

El presente proyecto de investigación se centra en Incidencia de la cervicalgia en 

posturas de antepulsión de cabeza en los estudiantes de la carrera de Terapia Física 

de la Universidad Técnica de Ambato. El contenido de la investigación comprende 

los aspectos más relevantes sobre la cervicalgia en posturas de antepulsión de 

cabeza. El interés por la presente investigación se debe a la necesidad de conocer 

cuán grande es la incidencia en que los estudiantes tienen una utilización 

inadecuada de teléfonos móviles, tabletas y ordenadores dando lugar a una 

alteración de la posición  durante los movimientos cervicales. Así como el tiempo 

que pasan en una sola posición y las posturas inadecuadas que adoptan influyendo 

en su biomecánica y en su morfología, produciéndose una descarga inadecuada de 

peso en la zona cervical, produciéndose alteraciones de tipo anatómicas que 

producen dolor a la movilización. El proyecto de investigación consta de cuatro 

capítulos en los que se estudiaron distintos tópicos según la importancia que 

reportaran al estudio, este se limitó a la investigación en los estudiantes de la carrera 

de Terapia Física de la Universidad Técnica de Ambato 

 

PALABRAS CLAVES: CERVICALGIA, ANTEPULSIÓN, ESTUDIANTES, 

POSICIÓN. 
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SUMMARY 

 

The present research project focuses on Incidence of cervicalgia in forehead posture 

positions in the students of the Physical Therapy career of the Technical University 

of Ambato. The content of the research comprises the most relevant aspects about 

cervicalgia in forehead posture positions. The interest in the present investigation 

is due to the need to know how great is the incidence in which the students have an 

inadequate use of mobile phones, tablets and computers resulting in an alteration of 

the position during the cervical movements. As well as the time spent in a single 

position and the inadequate postures they adopt influencing their biomechanics and 

their morphology, resulting in an inadequate weight loss in the cervical area, 

producing anatomical changes that cause pain to the mobilization. The research 

project consists of four chapters in which different topics were studied according to 

the importance they report to the study, this was limited to research in the students 

of the Physical Therapy career of the Technical University of Ambato 

 

KEYWORDS: CERVICALGIA, ANTEPULSION, STUDENTS, POSITION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se desarrollará en la “Universidad Técnica de Ambato”. Se 

trabajó con los estudiantes de la carrera de Terapia Física, el problema principal se 

enfoca en la Incidencia de la cervicalgia en posturas de antepulsión de cabeza, el 

cual está dividido en cuatro capítulos en los que se muestra de forma clara y 

ordenada el contenido de la investigación, Los estudiantes la carrera de Terapia 

Física, por las características de su carrera y por la proyección de su perfil, pasan 

en muchos de los casos interminables horas sentados frente a un pizarrón o ya sea 

frente al monitor de una computadora, afanados entre el desarrollo de proyectos y 

clases de laboratorio, lo que provoca un completo cambio de 

su conducta fisiológica con respecto a los demás estudiantes de otras carreras 

universitarias. Haciéndolos propensos al padecimiento de un sin número 

de enfermedades que aparecen debido a las condiciones y situaciones de trabajo ya 

sean de tipo física o psíquica. 

Se analizará el problema: que contiene el tema, planteamiento del problema, 

contexto, formulación del problema, interrogantes,  justificación y objetivos; el 

Marco Teórico: Estado del arte, fundamento teórico, hipótesis o Supuestos; el 

marco metodológico: Tipo de investigación, selección del área o ámbito de estudio, 

población, criterios de inclusión y exclusión, Operacionalización de variable, 

descripción de la intervención y procedimientos para la recolección de información, 

aspectos éticos; el análisis de la encuesta dirigida los estudiantes, análisis del test 

postural dirigida a los estudiantes, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

un artículo en el cual se genera el nuevo conocimiento a partir del proyecto de 

investigación, dando así un reporte de los resultados obtenidos tomando en cuenta 

datos de revistas científicas y como resultado el nuevo conocimiento generado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA 

 

“INCIDENCIA DE LA CERVICALGIA EN POSTURAS DE 

ANTEPULSIÓN DE CABEZA EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE TERAPIA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO” 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contexto  

 

Existen trabajos relacionados con la cervicalgia, en los cuales se manifiesta que son 

aquellos con mayor tensión, en donde deducen que “el trabajador tiene poca 

autoridad en las decisiones, trabaja sentado el 95% del día, con el cuello en flexión 

20° durante el 70% del día”  (1). Según Fejer R. esta patología simboliza el 20% de 

las bajas laborales temporales. 

 

Las posturas incorrectas, traumatismos, tensión muscular, tensión nerviosa, 

esfuerzos, etc., pueden empezar a dañar inflamando las articulaciones, músculos, 

ligamentos y nervios del cuello causando  dolor excesivo, contracturas, pérdidas de 

movilidad, dolor de cabeza, mareos, vértigos, dolor en los brazos y hormigueos en 

las manos entre otros síntomas interceptando de esta manera la calidad de vida de 

las personas que sufren de dolor cervical (Hernández, 2003). 

 

Rodríguez B. (2009) deduce que “Son varias las causas de la cervicalgia, las más 

habituales son de origen mecánico, siendo afectados los músculos y ligamentos del 

cuello, debido al exceso de trabajo, estrés, traumatismos o por las posturas 

incorrectas, causando dolor y limitación a las actividades de la vida diaria” 
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Según investigaciones de la Escuela de Medicina de Murcia España, se deduce que 

más de la mitad de la población sufre de cervicalgia en algún momento de su vida, 

afecta alrededor del 10% de la población cada año, se muestra en 4 de cada 5 adultos 

durante su vida laboral y el 20% de personas ya que tienen síntomas que propasan 

los 6 meses. 

 

En el Ecuador por su parte, según datos del INEC 2009 el dolor cervical luego del 

dolor lumbar es la causante más frecuente de consultas entre los 26-55 años de edad 

cifra que va aumentando con la edad hasta pasados los 45 años. (2) 

 

En la carrera de Terapia Física de la Universidad Técnica de Ambato creada el 24 

de Noviembre del  2000, con alrededor de 500 estudiantes entre los 18-23 años, 

alcanza una incidencia del 60% de estudiantes que padecen o padecieron de 

cervicalgia en algún momento, debido a que la posición adoptada en sus aulas de 

clase por más de 4 horas era incorrecta. 

 

- Según La Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica Andes (2014) 

aduce que:  

El dolor cervical inicia desde una ligera molestia hasta llegar a un dolor quemante 

y penetrante, la cervicalgia puede ser causante a una lesión, a un problema muscular 

o mecánico, a un pinzamiento nervioso producido por la protrusión de uno de los 

discos situados entre las vértebras o debido a una cervicoartrosis o ya sea por 

adoptar malas posiciones. Si el dolor es agudo, inesperado y fuerte, se la denomina 

como cervicalgia aguda, síndrome facetario, reumatismo muscular o meramente 

dolor cervical agudo. Si el dolor persiste pasado los tres meses, se determina como 

dolor cervical crónico. El dolor cervical es un cuadro muy habitual que se da con 

más a menudo en mujeres que en hombres. 

 

-Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nos cita que: 

La adopción de algunas posturas en largos periodos de tiempo, como por ejemplo, 

durante el tiempo en el trabajo, estudio, etc., debe someterse a estudios 
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ergonómicos, con el objetivo de conseguir una mejor adaptación del sujeto a sus 

labores, y advertir disfunciones. Las emociones tienen potencialmente 

consecuencias como es el mantenimiento de composturas repetidas y de 

contracturas musculares encontradas la mayoría de veces a nivel cervical. La 

postura correcta fisiológica, es la cual no es fatigosa, no produce dolor, no afecta el 

equilibrio, ni el movimiento.  

 

-Según La Jornada Maya (2016)  

En el 2000 una quinta parte del personal quienes empleaban tecnología por largos 

periodos padecían cervicalgia debido a las malas posturas, en el 2015 la cifra 

aumentó a 42 por ciento. 

 

El médico de la Facultad de Medicina de la UNAM mostró que al comenzar el siglo 

la población poseía computadoras para cada escritorio y hoy en día los dispositivos 

más populares son las Tablet, laptops y celulares, que fuerzan a adoptar malas 

posiciones y dañinas. 

 

Como ejemplo podemos hablar del peso de la cabeza, que regularmente es de cuatro 

a cinco kilogramos, pero con la inclinación a la los dispositivos de hasta 30 o 45 

grados  su peso referente llega a 18 kilos, con los constantes problemas del cuello. 

“Antes se culpaba al tiempo de uso de los dispositivos, aunque del 2011 a la fecha 

se ha formado varios estudios que deducen que más que las horas de frente a la 

pantalla, lo que realmente lesiona es de la manera en que lo hacemos”, expuso el 

especialista del Departamento de Rehabilitación del Hospital Infantil de México 

Federico Gómez.  

El autor expuso que las nuevas tecnologías han hecho que padecimientos ataquen a 

ciertas comunidades y se desplacen a otros sectores. 

 

“Ahora la mayoría de jóvenes están presentando lesiones en las manos parecidas a 

las de los músicos, otras presentan molestias en la cerviz parecidas a las explicadas 

por los eruditos que pasaban todo el día en la biblioteca, malestar conocido como 

cuello de texto”. 
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El uso de Tablet y celulares nos exige a bajar la mirada como si estuviéramos con 

un libro. El problema es que regularmente si se mantiene la columna recta, la cabeza 

pesa de cuatro a cinco kilogramos. 

 

“Si la cabeza inclinamos en un ángulo de 15 grados la cervical la distingue como si 

soportara 12 kilos, pero los dispositivos exigen a una inclinación de 30 o 45 grados, 

lo que hace que el peso referente de la cabeza llegue a los 18 kilos”. 

Exteriorizó que unos estudios marcan que quien usa una computadora de escritorio 

con una postura incorrecta tarda un lustro en desarrollar el cuello de texto, mientras 

que la persona que utiliza una Tablet o celular puede reconocer manifestaciones 

clínicas desde el primer año que se utilice. (3) 

 

1.2.2 Formulación del Problema 

 

 ¿Cuál es la Incidencia de la cervicalgia en posturas de antepulsión de cabeza 

en los estudiantes de la carrera de Terapia Física de la Universidad Técnica 

de Ambato? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Según Giménez S. (2004) las cervicalgias son dolores que se producen en el cuello, 

en la cara posterior y caras laterales y en varios momentos se difunde a miembros 

superiores, produciendo impotencia funcional. Se produce regularmente como 

resultado de una patología ósea, articular, muscular, o bien por la composición de 

varias de ellas.  

 

También se menciona que la cervicalgia induce una disminución ante el 

rendimiento físico y mental de la persona, sobrellevando a alteraciones mucho más 

graves y a incapacidades, si no es tratada oportunamente a tiempo. (2) 

 

El tema de investigación ha sido pensado especialmente en los estudiantes de la 

Universidad Técnica de Ambato, ya que al realizar sus hábitos diarios y al pasar 
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más del tiempo normal frente a una pantalla de teléfono móvil o frente a un 

ordenador o ya sea por optar posiciones incorrectas, son personas vulnerables a 

sufrir lesiones o dolencias a nivel cervical. 

Existen numerosas dolencias a nivel cervical que imposibilita al estudiante poder 

desenvolverse de manera normal en sus prácticas y estudios, lo cual es una pérdida 

económica y funcional de manera temporal.   

 

El interés por la presente investigación se debe a la necesidad de conocer cuán 

grande es la incidencia en que los estudiantes tienen una utilización inadecuada de 

teléfonos móviles, tabletas y ordenadores dando lugar a una alteración de la 

posición  durante los movimientos cervicales. 

Así como el tiempo que pasan en una sola posición y las posturas inadecuadas que 

adoptan influyendo en su biomecánica y en su morfología, produciéndose una 

descarga inadecuada de peso en la zona cervical, produciéndose alteraciones de tipo 

anatómicas que producen dolor a la movilización. 

 

Esta investigación es importante ya que se obtendrá datos estadísticos sobre la 

Incidencia de la cervicalgia en posturas de antepulsion de cabeza en los estudiantes 

de la carrera de terapia física de la Universidad Técnica de Ambato. 

Finalmente esta investigación será factible porque se cuenta con el lugar, la 

población necesaria relacionada con el problema planteado, así como con la 

información necesaria para llevar a cabo la investigación. 

1.4 OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

 Determinar la incidencia de la cervicalgia en posturas de antepulsión de 

cabeza en los estudiantes de la carrera de terapia física de la Universidad 

Técnica de Ambato. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar la incidencia de la cervicalgia en los estudiantes de  la carrera de 

Terapia Física de la Universidad Técnica de Ambato 

 

 Establecer la frecuencia de  la antepulsion de cabeza  que adoptan en los 

estudiantes de la carrera de Terapia Física de la Universidad Técnica de 

Ambato 

 

 Determinar la relación de la  antepulsión de cabeza con la cervicalgia en 

estudiantes de la carrera de Terapia Física de la Universidad Técnica de 

Ambato 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Estado del Arte 

 

Al revisar investigaciones previas se ha encontrado temas relacionados con el tema 

de investigación, los mismos que nos ayudaran y orientaran y desarrollar el presente 

trabajo. 

 

Tema: La Columna Cervical; Síndromes Clínicos Y Su Tratamiento Manipulativo, 

se ha encontrado la siguiente investigación: 

Autor: Torres, Rafael 

Año: 2010 

En la que han llegado a las siguientes conclusiones:  

 

La  lordosis cervical está más avanzada en los humanos ya que la posición de la 

cabeza por encima de la columna cervical en vez de por delante suyo. Además este 

autor alude que la lordosis cervical surge a los 3 meses de edad cuando el niño 

comienza a mantener la cabeza en posición elevada. (4) 

 

Dolor en el cuello es una introducción clínica habitual en la atención primaria y la 

práctica reumatológica. Se ha considerado que la mitad de la población tendrá un 

episodio de dolor de cuello durante su vida. Hasta un tercio de los pacientes que 

asisten a consultas de medicina general con dolor de cuello se han tenido síntomas 

que duran más de seis meses. 
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En la revista Medwave se ha encontrado el siguiente artículo: 

Tema: Cervicalgia y cervicobraquialgia 

Autor: Sepúlveda, Tomás 

Año: 2011 

En la que han llegado a las siguientes conclusiones:   

  

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha instruido que, según los datos del 

Censo de población y vivienda del año 2002, los adultos mayores de 60 años 

desarrollaron del 9,8% a 11,4% en la última década, y en cifras equivale a 1.717.478 

personas, de las cuales, 10 a 20% analizarían en los diversos Sistemas de Salud de 

la nación por dolor lumbar o cervical, cada año según una apreciación que está 

basada en los estudios epidemiológicos de dolor de columna de los Estados Unidos, 

adaptados a nuestra realidad. (5) 

 

Tema: Cervicalgia  

Autor: Araújo, Rui 

Año: 2015 

En la que han llegado a las siguientes conclusiones: 

Los síntomas que sienten en el cuello son por lo regular mal localizados, y puede 

existir dificultades para hacer un diagnóstico anatómico justo, porque los signos 

clínicos de los trastornos del cuello no son sensibles ni específicos. Sin embargo, 

algunos aspectos de la historia y exámenes ayudan para distinguir los trastornos 

mecánicos comunes de enfermedad sistémica más siniestra del paciente. La historia 

completa y un examen físico son, por tanto, esencial para otra cosa que el dolor de 

cuello trivial. (6) 

 

La cervicalgia postraumática es la patología más prevalente en los Servicios de 

Clínica Médico Forense en España. Por esta razón, toda herramienta diagnóstica 

idónea tiene la capacidad de mejorar la precisión en la valoración médica y puede 

tener un gran impacto profesional. (7) 

La incidencia de las lesiones osteomusculares han aumentado en los últimos años 

en el hombre moderno, liberado diferentes patologías como la cervicalgia, como 
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resultado de los diferentes estilos de vida. La etiología de esta enfermedad contiene 

factores físicos tales como anomalías a nivel del musculo tendinoso y óseo, así 

como las emociones generadas por el stress que se muestra por problemas sociales, 

problemas personales y exceso laboral, llevándolo a una disminución del 

rendimiento físico y mental de la persona. 

La cervicalgia se ha establecido a través de los años en una de las sintomatologías 

más transcendentales en cuanto al dolor de espalda, atacando en segundo lugar 

posteriormente de la lumbalgia. La prevalencia de este tipo de patología muestra 

que  aproximadamente al 10% de la población con problemas de la columna, 

mostrando que no se hallan representaciones sobre estadísticas actualizadas a nivel 

local, regional o nacional de parte del Ministerio de la Protección Social. (8) 

El dolor cervical puede propagar a la región occipital e inclusive frontal, 

determinado como dolor angustioso, conjuntamente de curso crónico con brotes, 

más frecuente en mujeres. En el síndrome cervicocefálico, es habitual la asociación 

con múltiples síntomas inespecíficos: mareos, artralgias, disfagia, etc., relacionados 

con patología ansiosa depresiva. (9) 

Aquel proceso doloroso tiene una prevalencia puntual en España del 13% y a lo 

largo de la vida del 70%, mientras que varios autores, como Westerling y Jonsson, 

calculan que la prevalencia anual del dolor cervical oscila entre el 12,1 y el 45,8% 

de la población, proponiendo que esta elevada prevalencia lograra ser 

correspondida al alto índice de recidivas que se causan. (10) 

En un estudio clínico aleatorizado en pacientes con cervicalgia en atención 

primaria, se determinaron aleatoriamente 47 pacientes al tratamiento con terapia 

manual y 43 a recibir electro estimulación nerviosa transcutánea. Se observó que se 

redujo en la intensidad del dolor distinguida por los pacientes, no se hallaron 

diferencias entre los tratamientos (electro estimulación nerviosa transcutánea y 

terapia manual). Esta investigación no permite establecer la alternativa de 

tratamientos fisioterapéuticos en la cervicalgia mecánica atendida en atención 

primaria. (11) 
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2.2 Fundamento teórico 

 

CERVICALGIA 

DEFINICIÓN  

Uno de los grupos de expertos consultados, en el Neck Pain Task Force, con un 

gran camino en el estudio de la cervicalgia y desarrollado por expertos de varias 

nacionalidades en múltiples disciplinas, define la cervicalgia como “un dolor 

delimitado en la región anatómica del cuello, ya sea con o sin irradiación a la 

cabeza, tronco y extremidades superiores”. (9) 

La Cervicalgia es un dolor en la zona cervical, es decir en las vértebras cervicales 

que constituye el cuello y la musculatura proximal que se desarrolla hasta la parte 

superior de los hombros y las escápulas, se habla de un dolor localizado entre el 

occipucio y la tercera vértebra torácica/dorsal.  

 

ANATOMÍA  

La columna cervical y torácica forma el esqueleto axial del cuello y el dorso. 

Entre sus funciones están: 

 Resguardar la médula espinal y las raíces nerviosas que surgen de ella. 

 Soportar el peso del cuerpo. 

 Suministrar un eje parcialmente rígido y flexible para el cuerpo y para la 

cabeza. 

Genera un papel primordial en la traslación, la columna vertebral en su integridad 

está constituida por treinta y tres vértebras: siete cervicales, doce torácicas, cinco 

lumbares, cinco sacras y cuatro coccígeas de ellas solamente las primeras veintisiete 

son idóneas de provocar movimientos.  

Cuando el niño nace y se desarrolla la columna cervical obtiene su lordosis final 

cuando es idónea de erguir su cabeza y la columna lumbar hace lo conveniente 

cuando el niño es capaz de caminar. De tal manera que la columna torácica y sacra 
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resguardan la cifosis original, por lo que son denominadas curvaturas primarias, 

mientras que la cervical y lumbar, por su acomodación son llamadas secundarias 

Las vértebras se modifican en tamaño y forma de una zona a otra de la columna 

vertebral y en menor grado dentro de cada región. 

Las características que las diferencian es que su cuerpo vertebral es más pequeño y 

más ancho de lado a lado que anteroposteriormente, la cara superior es cóncava y 

la inferior convexa.  

Tienen apófisis transversas por donde transitan las arterias vertebrales, excepto en 

C7 donde existe el agujero, pero la arteria no circula por él. Sus apófisis articulares 

superiores tiene orientación supero posterior y las inferiores dirección 

inferoanterior. Las apófisis espinosas de C3 a C5 son cortas y bífidas; la de C6 es 

larga, pero la de C7 es más larga y sencillamente palpable  

Las vértebras C1 y C2 son atípicas. La vértebra C1, el atlas, es similar a un anillo, 

es algo arriñonada cuando se observa desde arriba o desde abajo. Sus carillas 

articulares superiores cóncavas reciben los cóndilos occipitales. C1 no posee 

apófisis espinosa ni cuerpo y radica en dos masas laterales conectadas por los arcos 

anterior y posterior. Traslada el cráneo y circula sobre las carillas articulares 

superiores planas grandes de C2.  

La vértebra C2, el axis, es la vértebra cervical más fuerte. La característica que la 

distingue es la apófisis odontoides, que se planea superiormente desde su cuerpo. 

No existe disco intervertebral en la articulación atlantooccipital. (12) 

 

Los músculos del cuello son: 

Músculos de la región anterior del cuello: 

 Grupo muscular profundo medio: 

 Músculos Pre vertebrales: Son tres el Largo del Cuello, el recto 

anterior Menor y el recto anterior mayor. 

 Grupo muscular profundo lateral: 
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 A este grupo corresponden los músculos Escalenos, los 

intertransversos del cuello. 

 Músculos Infrahiodeos: 

 Esternotiroideo, Tiroideo, Esternocleidohioideo, Omohioideo. 

 Grupo Suprahiodeo: 

 Geniohideo, milohiodeo, digástrico, estilohiodeo. 

 Grupo Anterolateral: 

 Esternocleidomastoideo. 

Músculos de la región posterior del Cuello: 

 Plano Profundo: Corresponden a este grupo los músculos que se extienden 

entre el atlas, el axis y el occipital, que son: 

 Recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo mayor, 

el oblicuo menor de la cabeza, el transverso espinoso, el 

interespinoso del cuello. 

 Plano de los complejos: en este plano comprende: 

 Complejo Mayor, Complejo menor, transverso del cuello, parte 

cervical del sacrolumbar. 

 Plano del Esplenio y del Angular comprende: 

 Esplenio y angular del omóplato. 

 Plano Superficial: 

 Trapecio. (13) 

 

BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA CERVICAL 

 

La columna está planteada para la bipedestación, al sentarse se desarrolla la acción 

muscular por desplazamiento del centro de gravedad, lo que desarrolla el brazo de 

resistencia que es peligroso para la columna vertebral. 

El esqueleto de los vertebrados está formado por piezas óseas resistentes, que se 

unen articuladas entre sí. La unión de dos o más huesos se denomina articulación. 

La articulación es el punto de soporte sobre el que se mueven los huesos bajo la 

acción de los músculos. La función articular está íntimamente relacionada con la 
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ubicación y formas de las superficies articulares así como la solidez y disposición 

de los ligamentos correspondientes. 

 

El sistema ligamentoso de la columna vertebral, cumple las siguientes funciones: 

 Ligamento vertebral común anterior: une cuerpos vertebrales por su 

parte ventral. Recorrido ventral a los discos intervertebrales. Desde 

el agujero occipital al sacro. 

 Ligamento vertebral común posterior: articula los discos 

intervertebrales, al unirse y se abre en abanico. Desde el agujero 

occipital al sacro. 

 Ligamento amarillo: une las láminas vertebrales. Mayor proporción 

de fibras elásticas. 

 Ligamentos interespinosos: une las apófisis espinosas que abarca en 

su totalidad. 

 Ligamentos supraespinosos: une los extremos de las apófisis 

espinosas. 

 Ligamentos capsulares: refuerzan las articulaciones interapofisarias. 

 Sistema estabilizador activo o muscular: actúan como palancas para 

el movimiento. Son estabilizadores activos. 

 Unidad funcional vertebral (UVF) o segmento móvil de la columna 

vertebral: formado por 2 vértebras adyacente más el tejido blando 

(disco intervertebral y no los músculos). Actúa como una palanca de 

1er género. 

La integridad necesaria para ejecutar el movimiento articular, está en función de: 

 Un contacto íntimo entre las superficies articulares. 

 Las superficies de los cartílagos articulares deben estar bien lisas. 

 La articulación debe tener una lubricación correcta y suficiente; de 

ello se encarga la sinovia. (14) 
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CAUSAS  

Entre las primordiales causas se identifican las siguientes: 

 Procesos inflamatorios: artritis reumatoide o espondilitis 

anquilosante. 

 Trastornos estáticos congénitos: costilla suplementaria. 

 Alteraciones de la estática adquiridos: cifolordosis o dorso plano. 

 Factores mecánicos: traumatismos directos o indirectos, esfuerzos, 

movimientos que no se ejecutan con la coordinación precisa, 

posturas incorrectas. 

 Factores fisiológicos: alteraciones vasculares. 

 Factores psíquicos: hacer una sobrevaloración de este dolor. 

 El dolor pueden ser de tipo estructural (rotación atlas-axis, agenesia 

del odontoides, tortícolis) 

 Inflamatorio (tuberculosis, artritis reumatoide, viral) 

 Traumático (esguince, latigazo, compresión), degenerativo 

(discopatía, artropatía, espondilosis), neoplásico (primario o 

metastásico) y postural. (15) 

 

PREVALENCIA DE LA CERVICALGIA  

La cervicalgia es un problema muy habitual, con una prevalencia puntual del 13% 

y con una prevalencia a lo largo de la vida del 70%. La prevalencia anual de dolor 

cervical oscila entre el 12,1 y el 45,8% de la población. Esta elevada prevalencia 

puede ser correspondida, entre otras, al elevado índice de recaídas que se producen 

en el dolor cervical.  

La mayoría de estos pacientes se recuperan antes de las 6 semanas, pero entre un 

10% y un 15% llegan a ser crónicos 

La edad y el sexo son factores relacionados con la prevalencia del dolor crónico  

Del mismo modo existe una mayor prevalencia en la etapa de los 55-64 años en los 

dolores que superan el mes. Este aumento mantiene las diferencias entre sexo. Este 

incremento con la edad alcanza su máximo entre los 55-64 años, produciéndose 

posteriormente un ligero descenso. (16) 
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ETILOGIA DE LA CERVICALGIA 

La cervicalgia es un síntoma consecutivo a una enfermedad, a trastornos estáticos 

o funcionales o bien a desórdenes psicosomáticos 

Las enfermedades que pueden producir cervicalgia son de carácter inflamatorio, 

infeccioso, tumoral y traumático. Estas enfermedades sólo se presentan en el 20% 

de las personas que sufren cervicalgia. La mayoría de las cervicalgias tienen su 

origen en factores mecánicos; sin embargo, dado que la mayoría de las cervicalgias 

mecánicas no presentan una causa estructural evidente, se ha planteado en exceso 

la posibilidad de que el dolor cervical tenga un origen psicógeno. (16) 

En relación con las factores de riesgo mecánicos que pueden causar dolor también 

se han observado asociaciones entre la cervicalgia y los movimientos repetitivos, 

ausencias de pausas en el trabajo, cargas estáticas y posturas mantenidas con la 

cabeza o los brazos. Algunos autores han sugerido que estos factores de riesgo 

pueden incrementarse cuando las capacidades funcionales del individuo tales como 

la fuerza, la movilidad, la propioceptividad, etc. están disminuidas. (17) 

La etiología de la cervicalgia se puede deber a: 

 

 Factores traumáticos como: contusiones, esguinces, sobrecargas 

repetitivas crónicas o sobreuso de músculos. 

 Factores mecánicos como: déficits posturales, posturas estáticas, 

movimientos repetitivos, asimetrías de longitud de miembros inferiores, 

deficiencias ergonómicas en puesto de trabajo.  

 Factores degenerativos como: envejecimiento, degeneración estructural 

con pérdida de flexibilidad miofascial.  

 Compresión de una raíz nerviosa: Irritación de una raíz sensibilización 

del segmento espinal. 

 Factores psicosomáticos como: stress emocional, ansiedad, depresión. 

 Desbalance crónico como: músculos dinámicos inhibidos y laxos o 

músculos posturales tensos y rígidos. (18) 
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CLASIFICACIÓN DE LA CERVICALGIA 

Se han propuesto diferentes sistemas de clasificación para los pacientes con dolor 

cervical. A continuación se presentan las principales clasificaciones utilizadas hasta 

el momento: 

Clasificación según las características anatomo-patológicas subyacentes en la 

cervicalgia:  

La cervicalgia puede ser consecutiva a una patología, a trastornos estáticos o 

funcionales o bien a desórdenes psicosomáticos. Las patologías con sustrato 

anatomo patológico que pueden dar lugar a cervicalgia son: 

1. Patología: 

--Inflamatoria. 

--Infecciosa. 

--Tumoral. 

--Traumática. 

--Patología extra cervical. 

--Otras. 

2. Desórdenes mecánicos (cervicoartrosis, alteraciones discales). 

3. Problemas psicosomáticos (verdadera ansiedad, traumatismo emocional, 

depresión). 

Los sistemas basados exclusivamente en las características anatomo patológicas 

que se utilizaron en un momento han sido descalificados por falta de comprobación 

de alguna de las categorías. Los sistemas más aceptados están basados en la 

combinación de sintomatología y patología y en la duración delos síntomas. (18) 

Clasificación según la combinación de sintomatología y patología:  

La Quebec Task Force propuso un sistema de trastornos de la columna vertebral 

-- Dolor sin irradiación. 
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-- Dolor + irradiación hacia la extremidad, proximalmente. 

-- Dolor + irradiación hacia la extremidad, distalmente. 

-- Dolor + irradiación hacia la extremidad + señales neurológicas. 

-- Compresión radicular confirmada (visual avanzada o electro diagnosis). 

-- Estenosis vertebral. 

-- Situación postquirúrgica. 

-- Síndrome de dolor crónico. 

-- Otros diagnósticos (tumor, infección, fractura, enfermedad reumática, etc.). (19) 

 

Esta clasificación ha sido simplificada por diversas entidades con el fin de facilitar 

su uso.  

-- Dolor inespecífico de cuello. 

-- Radiculopatía cervical. 

-- Patología vertebral grave. 

En relación con la columna cervical, recientemente la Quebec Task Force ha 

publicado una clasificación específica de esta área igualmente basada en la 

combinación de sintomatología y patología. La clasificación está diseñada, no 

obstante, sólo para los trastornos cervicales asociados a latigazo cervical. Las 

molestias de cuello se clasifican en cuatro categorías: 

-- Molestias en el cuello sin señales musculo esqueléticas. 

-- Molestias en el cuello con señales musculo esqueléticas (por ejemplo, dolor al 

movimiento, etc.). 

-- Molestias en el cuello con señales neurológicas. 

-- Fractura o luxación. (20) 
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Clasificación según la duración de los síntomas:  

El dolor cervical se ha clasificado en función de los tiempos que justifican las fases 

de curación y reparación de un tejido blando lesionado. La curación del tejido 

blando tiene tres fases: inflamación, reparación y remodelación.  

La fase inflamatoria llega generalmente a su punto culminante al tercer día después 

de haberse producido la lesión y hacia el final de la misma comienza la fase de 

reparación, en la que se forma tejido cicatricial. La fase de remodelación supone la 

reorientación de las fibras de colágeno a lo largo de las líneas de tensión impuesta. 

De acuerdo con ello, tradicionalmente se ha clasificado el dolor cervical en: 

-- Dolor cervical agudo: cuando la limitación de la actividad debida a síntomas 

cervicales o Cervico braquiales presente menos de 7días. 

-- Dolor cervical subagudo: desde 7 días hasta 3 meses. 

-- Dolor crónico: dolor que persiste más de 3 meses. 

Según la Quebec Task Force, las fases de curación del tejido blando tiene sentido 

para lesiones traumáticas, pero no para los pacientes que sufren dolor inespecífico 

asociado con sobrecargas mecánicas repetitivas. La fase crónica en estos últimos 

entra así en fases más tempranas porque no es esperable que después de las 7 

semanas el tejido blando pueda recuperarse por sí solo. De acuerdo con ello la 

Quebec Task Force ha considerado otra clasificación de los pacientes en función de 

la duración de los síntomas: 

-- Agudos: duran menos de 7 días. 

-- Subagudos: entre 7días y 7 semanas. 

-- Crónicos: por encima de 7 semanas. (20) 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA CERVICALGIA 

Dependiendo de la intensidad del color, la causa y el tiempo que se lleve 

presentando el malestar los síntomas de la cervicalgia pueden variar e incluso 

empeorar. Los más comunes son: 
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 Dolor de cuello. El dolor es distinto al de la tortícolis. Por lo general, se 

reconoce porque produce tensión, rigidez, se agudiza con el tacto y puede 

aliviarse cuando el cuello se echa completamente para atrás, lo cual, de 

hecho, se debe evitar para comprometer aún más la curvatura normal de esta 

zona de la columna. 

 Dolor en el trapecio. Cuando el dolor de cuello es constante e intenso, suele 

irradiarse a la parte alta de los hombros, mejor conocida como el trapecio. 

Este síntoma es muy común en aquellas personas que experimentan 

cervicalgia debido al stress o a la mala postura, ya que toda la tensión se 

concentra en esta zona. 

 Parestesias. Estas manifestaciones son muy comunes cuando la cervicalgia 

es producto de una contractura cervical. Se conoce como parestesias a la 

sensación de hormigueo en el cuello y extremidades. 

 Limitaciones en la movilidad. Cuando el dolor es muy intenso, la persona 

con cervicalgia puede presentar dificultad para girar el cuello hacia los 

lados, hacia arriba y hacia abajo. Con terapia física y medicamentos, la 

movilidad se puede recuperar progresivamente. 

 Dolor de cabeza. La tensión y el desgaste en las vértebras del cuello puede 

causar dolores fuertes de cabeza y de mandíbula, debido a la presión que 

reciben los nervios de estas zonas. 

 Mareos. Por lo general, la rectificación de la columna puede causar 

inestabilidad en las personas al levantarse de la cama o al hacer movimientos 

bruscos. 

 Vértigo. La inflamación de las partes blandas cervicales puede causar 

alteraciones en el equilibrio, haciendo que la persona se sienta muy inestable 

al momento de bajar escaleras. (21) 

 

FISIOPATOLOGÍA 

La fisiopatología de la mayoría de condiciones para el dolor de cuello no está clara. 

Hay evidencia de trastornos del metabolismo oxidativo y niveles elevados de 
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sustancias que causan dolor muscular en el cuello, lo que sugiere que la circulación 

o el metabolismo del sitio dañado del músculo puede ser parte de la fisiopatología. 

El dolor de cuello también se asocia con cambios en la coordinación muscular 

cervical y propiocepción alteración del cuello y los hombros. La evidencia sugiere 

que estos fenómenos son causados por el dolor, pero también pueden agravar la 

condición. 

La propiocepción hace referencia a la capacidad del cuerpo de detectar el 

movimiento y posición de las articulaciones; es importante en los movimientos 

comunes que se realice diariamente y de manera especial, en los movimientos 

deportivos que requieren una coordinación especial. (21) 

 

DIAGNÓSTICO DE LA CERVICALGIA 

Según la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT) 

(2011) es preciso realizar una historia clínica completa de la sintomatología 

cervical, para ello se tendrán en cuenta otras enfermedades o traumatismos 

cervicales anteriores y molestias asociadas por el paciente a su dolor cervical, así 

como tratamientos previos.  

Establece que se debe realizar una exploración clínica o examen físico que incluya 

valoración de la postura, movilidad cervical y zonas dolorosas, así como evaluación 

de la función de nervios y músculos.  

Con radiografías simples se pueden ver las vértebras cervicales y realizar un 

diagnóstico, que a menudo permite determinar la causa de dolor cervical y 

prescribir un tratamiento adecuado. Si el cuadro clínico requiere una valoración más 

detallada, se pueden necesitar  una o varias de las siguientes exploraciones: 

Tomografía Axial Computarizada (TAC), Resonancia Nuclear Magnética (RNM), 

Electromiografía (EMG). (21) 
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EXAMEN FÍSICO PARA EL DIAGNÓSTICO DE CERVICALGIA 

El examen físico debe comenzar con un cuidadoso examen músculoesquelético y 

neurológico en busca de factores que pudieron contribuir a la aparición de la 

cervicalgia, como restricciones de movimientos articulares y desbalances 

musculares 

La palpación es el método básico de diagnóstico. El examen se realiza primero con 

una palpación plana, luego deslizando los pulpejos a lo largo del músculo 

aprovechando la movilidad del tejido subcutáneo que lo rodea. 

El examen de la musculatura cervical se debe evaluar todos los movimientos ya que 

el compromiso de cada músculo producirá limitación de un determinado 

movimiento cervical. Además menciona que en la zona cráneo cervical existe una 

gran cantidad de músculos que pueden dar dolor miofascial, los más frecuentemente 

afectados son los suboccipitales el trapecio y el elevador de la escápula y son los 

que más repercusión tienen en la movilidad cervical. (22) 

 

TRATAMIENTO PARA LA CERVICALGIA 

La mayoría de pacientes con cervicalgia son tratados de forma satisfactoria con 

reposo, medicación analgésica o antiinflamatoria, inmovilización, fisioterapia, 

frío/calor, ejercicios o cambio de puesto de trabajo. El masaje puede ser 

recomendable después de la etapa aguda de dolor cervical. Así mismo, se puede dar 

medicación para relajar la musculatura. 

Cuando el dolor cervical persiste o es crónico, se recomienda un programa de 

rehabilitación, que incluye ejercicios y varios tipos de fisioterapia, para quitar el 

dolor y evitar que vuelva a aparecer. Los ejercicios que estiran el cuello pueden 

ayudar a relajar los músculos y prevenir la rigidez. Es recomendable tonificar la 

musculatura del cuello y mejorar su movilidad, realizando ejercicios diarios de 

movilización. (23) 
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TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA PARA LA CERVICALGIA 

Como principio de este tratamiento es muy importante señalar que debe evitarse en 

la medida de lo posible una inmovilización parcial o total de la zona lesionada. 

 

FASE ANALGÉSICA 

Aquí prevalecen todas las técnicas destinadas a disminuir el dolor y la inflamación 

de los tejidos.  

 Termoterapia: se distinguen dos modalidades dependiendo de factores como 

la sensibilidad del paciente al calor, si es portador de objetos metálicos en 

forma de osteosíntesis o de marcapasos, si tiene alteraciones de la presión 

arterial o mujeres embarazadas. 

 

En todos los casos anteriores se utiliza la modalidad superficial consistente en 

lámparas de infrarrojos o compresas calientes cuyo efecto es aumentar el umbral de 

la sensibilidad dolorosa y la vascularización de la zona para intentar disminuir la 

contractura muscular. 

En los demás casos se utiliza la modalidad profunda en forma de Microondas y de 

Onda Corta que con la combinación de sus efectos magnético y eléctrico 

introducimos corriente en el interior del tejido muscular y hueso y apenas hay 

componente térmico sobre los tejidos superficiales que son piel y grasa. 

 Movilización articular segmentaria de baja velocidad o manipulaciones de 

la columna cervical o dorsal. 

 Manipulación de la articulación temporomandibular y osteopatía craneal.  

 Estiramientos analíticos de la musculatura cervical.  

 Técnicas de Reeducación Postural Global.  

 Técnicas de Estiramiento  

 Técnicas de Fortalecimiento. (15) 
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ANTEPULSIÓN DE CABEZA 

DEFINICIÓN 

(Del latín, ante: delante y pellere: empujar). Es aquella en que la cabeza se coloca 

por delante del cuerpo en el plano sagital anatómico, habitual hoy en día por las 

costumbres adoptadas.  

La antepulsion de cabeza-cuello, conocida también como la postura del cuello de 

tortuga, que se produce al mantener una postura de mirada fija hacia un monitor o 

un objeto especifico, que se encuentra debajo de la altura de la vista, por un largo 

tiempo, lo que hace que la cabeza se mueva hacia delante, produciendo una curva 

anterior exagerada en las vértebras cervicales inferiores y una curva posterior 

exagerada en las vértebras torácicas superiores, para mantener el equilibrio 

POSTURA CORRECTA: 

En una posición adecuada, cabeza y cuello se alinean en un eje vertical, que hace 

coincidir la zona anterior de la oreja con el hombro. 

Así, los músculos encargados de la sujeción y movimiento de cabeza y cuello se 

encuentran en equilibrio y respetamos la curva natural de la columna cervical. 

POSTURA ADELANTADA: 

En ella, la cabeza abandona el eje y se adelanta al cuello, provocando un aumento 

de la curvatura cervical, disminución de los espacios entre las vértebras, incremento 

del trabajo de la musculatura posterior (para sujetar la cabeza), variación de la 

posición de la mandíbula. 

Este desequilibrio conlleva un sufrimiento de los tejidos (articular, ligamentoso, 

muscular, nervioso) 

CAUSAS 

La posición adelantada de cabeza y cuello es responsabilidad personal de cada uno. 

Llegamos a ella por suma de factores (posturales, nerviosos, anatómicos) 

Podríamos resumirlos en tres: 
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 Postura asténica: Conocemos como ‘ir poco recto’, dejarse caer’ o ‘sentarse 

mal’. Ese ‘derrumbamiento’ de la espalda, especialmente frecuente cuando 

estamos sentados, provoca un cambio en las curvas de la columna 

convirtiéndolas en una gran cifosis global (curva de concavidad anterior), 

como si hubiésemos decidido dejar de pedir a la musculatura de la espalda 

y abdomen su función de sujeción, tan necesaria. 

En esta posición, cabeza y cuello se adelantan al eje; además, si la columna cervical 

conservase su curva natural, nos encontraríamos mirando la suelo. Como eso no 

nos es de mucha utilidad, lo que hace el cuerpo es llevar la cabeza a extensión, para 

tratar de poner en  horizontal la mirada, aumentando la curvatura del cuello. 

 Desequilibrio muscular: Nos referimos especialmente a la debilidad de los 

flexores de cuello y el incremento del tono contralateral (principalmente 

Trapecio superior, Esternocleidomastoideo y musculatura suboccipital). 

Los músculos hipertónicos se acortan y acercan la zona posterior de la 

cabeza a los hombros, es decir : aumentan la curvatura cervical y colocan la 

cabeza y cuello en extensión por delante del eje 

 

 Alteraciones de la Anatomía: La alineación de nuestra columna se ve en 

ocasiones influenciada por factores hereditarios,  patologías crónicas o 

agudas,  que el cuerpo trata de compensar. Cuando estas alteraciones 

conllevan una acentuación de la curva dorsal generalmente el cuerpo 

responde mediante una hiperlordosis cervical (aumento de la curva) con 

cabeza y cuello adelantados. (24) 
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2.3 Hipótesis o Supuestos  

 

Hipótesis Alternativa:  

¿Las posturas de antepulsion de cabeza influyen en la cervicalgia en estudiantes de 

la carrera de Terapia Física de la Universidad Técnica de Ambato? 

 

Hipótesis Nula:  

Las posturas de antepulsion de cabeza no influyen en la cervicalgia en estudiantes 

de la carrera de Terapia Física de la Universidad Técnica de Ambato 
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CAPÍTULO III| 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

Descriptivo: Es el nivel de investigación de medición  precisa  y demanda  de 

conocimientos  suficientes, le  ayuda  para realizar  comparaciones  entre  dos  o 

más  problemas que producen  algún  malestar  dentro  de la  institución en este caso 

Incidencia de la cervicalgia en posturas de antepulsion de cabeza en los estudiantes 

de la carrera de Terapia Física de la Universidad Técnica de Ambato. 

Cuantitativo: Puesto que indica la utilización de un instrumento que permita 

recoger datos numéricos o estadísticos de la población o muestra para analizar y 

demostrar los resultados de la investigación. 

Cualitativo: Porque el fenómeno del problema de investigación conjuntamente con 

sus causas y efectos incide sobre la manera de llevar a cabo los análisis de 

contenido. 

3.2 Selección del área o ámbito de estudio 

 

Contenido 

En la carrera de Terapia Física de la Universidad Técnica de Ambato creada el 24 

de Noviembre del  2000, con 350 estudiantes entre los 18-25 años de edad,  

divididos semestralmente entre: 30 alumnos de preuniversitario, 40 alumnos de 

primer semestre 30 alumnos de segundo semestre, 30 alumnos de tercer semestre, 

40 alumnos  de cuarto semestre, 40 alumnos de quinto semestre, 40 alumnos de 

sexto semestre, 30 alumnos de séptimo semestre, 30 alumnos de octavo semestre y 

40 alumnos de noveno semestre. Dando un total de 350 alumnos en la carrera de 

Terapia Física de la Universidad Técnica de Ambato. 

La educación superior ecuatoriana se transforma día a día en la búsqueda de la 

calidad en la formación de los profesionales encargados de lograr un buen vivir del 

pueblo ecuatoriano. 
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La Universidad Técnica de Ambato a través de su Facultad de Ciencias de la Salud 

ejecuta diversos programas de tercer nivel de indiscutible importancia para 

transformar el estado de salud de la población de esta región central del país entre 

los que se encuentra la carrera de Terapia Física, creada el 24 de Noviembre 

del  2000. 

Nuestra carrera desde su creación ha venido dando pasos de avance en su desarrollo 

académico con el objetivo de formar profesionales integrales con 

competencias  suficientes  para prevenir tratar o rehabilitar discapacidades y 

contribuir a que nuestro pueblo disfrute a plenitud su salud. 

En la actualidad  está enfrascada en elevar sus estándares de calidad a tono con las 

exigencias actuales para lograr ser una carrera acreditada y con el compromiso de 

continuar avanzando de forma ininterrumpida y satisfacer las crecientes 

expectativas de la sociedad. 

3.3 Población 

Tabla 1: Población 

Semestres Cantidad de 

estudiantes 

Preuniversitario 30 

Primero 40 

Segundo  30 

Tercer  30 

Cuarto  40  

Quinto  40 

Sexto  40 

Séptimo  30 

Octavo  30 

Noveno  40 

Total 350 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa  

La población consta de 350 estudiantes de la carrera de Terapia Física de la 

Universidad Técnica de Ambato  
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3.4 Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de inclusión 

 Estudiantes de la carrera de Terapia Física de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes que no pertenezcan a la carrera de Terapia Física de la 

Universidad Técnica de Ambato.
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3.5 Operacionalización de variables 

 

Variable independiente: Cervicalgia 

   Cuadro N° 1: Operacionalización de la varaible independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Se conoce como 

cervicalgia al dolor de la 

región del cuello 

descrito de diferentes 

formas dependiendo de 

su origen, bien sea por 

consecuencia de una 

patología ósea, articular, 

muscular, o por la 

combinación de varias 

de ellas. También es 

debida a traumatismos 

por accidentes que 

causan sintomatología 

inmediata o tardía, como 

lo es el dolor en 

musculatura posterior y 

lateral del cuello, que se 

irradia a miembros 

superiores, o por 

contracturas 

musculares, e 

impotencia funcional 

entre otros. Giménez S. 

(2004) 

  

-Dolor 

 

 

 
 
 

-Impotencia 

funcional 

 

 

 

 

-Esquema postural 
 

 

Intensidad del 
dolor 

 

 

 
 

Limitación 

para A.V.D. 
 

 

 
 

 

Posturas 

viciosas 

 

Escala 
E.V.A. 

  

 

 
 

Tabla 

A.V.D. 
 

 

 
 

 

Observación 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 
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Variable dependiente: Antepulsión 

   Cuadro N° 2: Operacionalización de la variable dependiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnicas e 
instrumentos 

La antepulsión de cabeza-

cuello, conocida también 

como la postura del cuello 

de tortuga, que se produce 

al mantener una postura de 

mirada fija hacia un 

monitor o un objeto 

especifico, que se 

encuentra debajo de la 

altura de la vista, por un 

largo tiempo, lo que hace 

que la cabeza se mueva 

hacia delante, produciendo 

una curva anterior 

exagerada en las vértebras 

cervicales inferiores y una 

curva posterior exagerada 

en las vértebras torácicas 

superiores, para mantener 

el equilibrio 

 

  

 

 

 

Postura del 

cuello de tortuga  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Valoración de 

la antepulsión 

de cabeza  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
Ficha de 

Observación 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 
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3.6 Descripción de la intervención y procedimientos para la recolección de 

información 

 Encuesta  

 

Una encuesta es un conjunto de preguntas realizadas a un grupo de personas, 

normalmente seleccionadas, con la finalidad de reunir datos para detectar la opinión de 

las personas sobre un tema seleccionado. (7) 

En la investigación se utilizará una encuesta, ya que es la manera más sencilla de 

recolectar información estadística; formulando las preguntas adecuadas las cuales van a 

satisfacer todas las dudas que el investigador necesite solventar.  

La encuesta que se va aplicar a los estudiantes y constara de 15 preguntas las cuales están 

basadas de algunas preguntas que fueron utilizadas en varias revistas científicas que están 

relacionas con mi tema de investigación, que es la Incidencia de la cervicalgia en posturas 

de antepulsión de cabeza en los estudiantes, la encuesta seleccionada fue aprobada por 

los docentes el día 26 de Enero de 2017 

Test de observación  

 

Sirven para recolectar información sobre la población a investigar anotando los hechos 

significativos. (8): 

 

En el test de observación que se utilizará está estructurado de 10 preguntas las cuales 

aportaran a la investigación, para verificar la incidencia de la cervicalgia en posturas de 

antepulsión de cabeza en los estudiantes, las cuales están basadas de artículos científicos 

que estuvieron acorde con el tema planteado, la autorización fue entregada el día 26 de 

Enero del 2017. 

3.7 Aspectos éticos 

 

El presente estudio se realizará a los estudiantes de la carrera de Terapia Física de la 

Universidad Técnica de Ambato, que cuenta con 350 estudiantes. Se debe primeramente 

tener una aprobación por parte de la coordinación general de la carrera y del tutor 

responsable.  
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Este estudio tiene como objetivo principal determinar la incidencia de la cervicalgia en 

posturas de antepulsión de cabeza en los estudiantes de la carrera de Terapia Física de la 

Universidad Técnica de Ambato 

La privacidad de los datos que se obtengan del presente estudio serán tratados bajo total 

confidencialidad por parte del investigador.  

Los resultados obtenidos serán únicamente utilizados para el conocimiento del 

investigador y los beneficios que otorgará este estudio serán tanto: directos e indirectos 

ya que los resultados obtenidos servirán para identificar la incidencia de la cervicalgia en 

posturas de antepulsión de cabeza en los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de la encuesta dirigida los estudiantes de la carrera de Terapia Física 

de la Universidad Técnica de Ambato 

1. ¿Cuántas horas promedio estudia por día? 

Tabla 2: Pregunta 1 encuesta  

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Menos de 2 horas 50 14 

Entre 2 y 3 horas 80 23 

Entre 4 y 5 horas 70 20 

Entre 6 y 7 horas 150 43 

Más de 8 horas 0 0 

TOTAL 350 100 

        Fuente: Encuesta   

   Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

                  Grafico N° 1: Pregunta 1 encuesta  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis  

De los 350 estudiantes encuestados, 50 estudiantes que corresponde al 14% manifiestan 

que  estudian menos de dos horas, 80 estudiantes que corresponde 23% estudian de dos a 

tres horas, 70 estudiantes que corresponde al 20% de 4 a 5 horas, y los 150 estudiantes 

que son la mayoría y corresponde al 43% de 6 a 7 horas. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el resultado es un causante de tensión muscular 

dado que la mayoría de los estudiantes realizan la misma actividad durante mucho tiempo. 
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2) ¿Realiza pausas durante la jornada de estudio? 

          Tabla 3: Pregunta 2 encuesta  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 102 29 

NO 248 71 

TOTAL 350 100 

    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 

            Grafico N° 2: Pregunta 2 encuesta  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis 

248 estudiantes encuestados que corresponde al 71%, manifiestan que no realizan pausas 

durante la jornada de estudio, debido a que no tienen el tiempo, mientras 102 estudiantes 

que corresponde el 29% manifiestan que si realizan pausas durante la jornada de estudio 

y en ese tiempo tratan de descansar, mientras que otras personas se dedican a realizar 

actividades en el hogar. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el resultado es que entre menos pausas durante la 

jornada de estudio los estudiantes son aptos a sufrir dolor.  
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3) ¿Tiene otra actividad habitual? 

                       Tabla 4: Pregunta 3 encuesta  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 102 31 

NO 248 69 

TOTAL 350 100 

            Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 

             Grafico N° 3: Pregunta 3 encuesta 

 

  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes, 248 que corresponde al 69% manifiestan que no tienen 

otra actividad habitual, durante los cinco días de la semana, mientras 102 estudiantes que 

corresponde el 31% dicen que si tienen otra actividad habitual como es, acudir al 

gimnasio, trabajo, etc. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de estudiantes no tienen otra actividad 

habitual dando lugar a pasar más tiempo activos en su jornada estudiantil. 
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4) ¿Realiza actividad física? 

            Tabla 5: Pregunta 4 encuesta  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 86 25 

NO 264 75 

TOTAL 350 100 

            Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

         Grafico N° 4: Pregunta 4 encuesta 

 

  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis  

El mayor porcentaje de los estudiantes encuestados, 264  que corresponde al 75% 

manifiestan que no realizan actividad física, que una de las razones por la cual muchos 

de los estudiantes padecen estrés mientras que 86 que corresponde 25% de los estudiantes 

si realizan actividades físicas por lo menos una o dos veces por semana. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de estudiantes manifiestan que no 

realizan actividades físicas, lo cual es una de las razones por la cual muchos de los 

estudiantes padecen stress.  
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5) ¿Cuál es la postura que predomina en su jornada estudiantil? 

  Tabla 6: Pregunta 5 encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De pie, trabajando en la pizarra 10 3 

Sentada, con flexión de cuello 140 40 

Flexionando el tronco 200 57 

TOTAL 350 100 
               Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 

           Grafico N° 5: Pregunta 5 encuesta  

 

  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis  

En las encuestas realizadas 200 que es el mayor porcentaje de estudiantes que corresponde 

al 57% manifiestan que la postura que predomina en su jornada estudiantil es flexionando 

el tronco, 140 que corresponde al 40% la mayoría de tiempo en la jornada estudiantil 

permanecen sentados, con flexión de cuello, y 10 estudiantes que corresponde al 3% 

manifiestan que permanecen de pie, trabajando en la pizarra. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la posición más adoptada en su jornada de estudio 

es flexionando el tronco, la cual produce dolor al tener una posición incorrecta.  
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6) ¿Padece o padeció algún dolor cervical? 

           Tabla 7: Pregunta 6 encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 190 54 

NO 160 46 

TOTAL 350 100 

            Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 

         Grafico N° 6: Pregunta 6 encuesta  

 

   Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis  

De los estudiantes encuestados 190 que corresponde al 54% padecen o padecieron dolor 

cervical en algún momento de su vida y los más frecuentes se han presentado después de 

las horas de estudio o por mala postura del cuerpo, mientras que 160 que corresponde el 

46% de los estudiantes, no han padecido de ningún dolor cervical.  

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, padecen o padecieron dolor cervical en algún 

momento de su vida y los más frecuentes se han presentado después de las horas de 

estudio o por mala postura del cuerpo.  
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7) ¿Cuáles de estos signos ha padecido o padece junto al dolor de cuello? 

Tabla 8: Pregunta 7 encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
Hormigueos o adormecimientos de 

miembros superiores 
48 14 

Pérdida de la sensibilidad 27 8 

Pérdida de fuerza o debilidad 20 6 

Dolor irradiado hacia miembro superior  157 45 

Torticolis o acortamiento muscular 98 28 

TOTAL 350 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

           Grafico N° 7: Pregunta 7 encuesta 

 

   Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis 

El mayor porcentaje de estudiantes, 157 de ellos que corresponde al 45% manifiestan que 

los signos que han padecido o padecieron junto al dolor de cuello ha sido dolor irradiado 

hacia miembro superior, 98 de los estudiantes que corresponde al 28% dicen que a más 

de los signos que padecieron junto al dolor de cuello ha sido torticolis o acortamiento 

muscular, 48 de los estudiantes que corresponde al 14% también han sentido hormigueos 

o adormecimientos de miembros superiores, 27 de los estudiantes que corresponde al 8% 

pérdida de la sensibilidad y 20 de los estudiantes que corresponde al 6% han perdido la 

fuerza o debilidad. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el principal signo acompañado al dolor es el 

hormigueo de los miembros superiores, mientras que el menor signo es la pérdida de 

fuerza y debilidad.  
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8) ¿Cuáles de estos síntomas ha padecido o padece junto al dolor de cuello? 

  Tabla 9: Pregunta 8 encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Mareos 0 0 

Nauseas/Vomito 0 0 

Calambres, molestias 80 23 

Rigidez  103 29 

Tensión muscular 159 45 

Trastornos del sueño 8 2 

TOTAL 350 100 

  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

              Grafico N° 8: Pregunta 8 encuesta 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis  

De los estudiantes encuestados 159 de ellos que corresponde al 45% manifiestan que los 

signos que han padecido o padecieron junto al dolor de cuello es la tensión muscular, 103 

de los estudiantes que corresponde al 29% manifiestan que junto al dolor de cuello han 

padecido rigidez, 80 de los estudiantes que corresponde  al 23% dicen que junto al dolor 

de cuello han tenido calambres y molestias, y 8 de los estudiantes que corresponde al 2% 

además del dolor del cuello han tenido trastornos del sueño. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el segundo signo acompañado al dolor es una 

tensión muscular, mientras que el menor signo es mareos y nauseas.  
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9) ¿Luego de sufrir la patología obtuvo tratamiento kinésico y/o fisioterapéutico? 

Tabla 10: Pregunta 9 encuesta 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Sí, realice el tratamiento indicado por el médico 30 9 

Sí, estoy en tratamiento 37 11 

Sí, pero solo hice varias veces 59 17 

No, porque no fui al médico 132 38 

Fui al médico pero no hice tratamiento 92 26 

TOTAL 350 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

         Grafico N° 9: Pregunta 9 encuesta 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis 

De los estudiantes encuestados 132 de los estudiantes que corresponde al 38% 

manifiestan que luego de sufrir la patología no obtuvo tratamiento kinésico y/o 

fisioterapéutico porque no fueron al médico, 92 de los estudiantes que corresponde al 

26% fueron al médico pero no hicieron tratamiento, 59 de los estudiantes que corresponde  

al 17%, si obtuvieron tratamiento kinésico y/o fisioterapéutico, pero solo lo hicieron 

varias veces, 37 de los estudiantes que corresponde al 11% está en tratamiento y 30 de 

los estudiantes que corresponde al 9% si realizo el tratamiento indicado por el médico.  

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, luego de sufrir la patología la mayoría de 

estudiantes no hicieron un tratamiento fisioterapéutico, mientras que la gran minoría si 

realizaron el tratamiento satisfactoriamente  
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10) ¿Después de que actividad se intensifica el dolor de cuello? 

         Tabla 11: Pregunta 10 encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Al mantenerse de pie 60 17 

Al trabajar en la pizarra 10 3 

Al realizar correcciones o lectura sentada/o 119 34 

Al realizar movimientos repetidos 63 18 

Al flexionar el tronco 98 28 

TOTAL 350 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

          Grafico N° 10: Pregunta 10 encuesta 

 

    Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis 

De los estudiantes encuestados, 119 de los estudiantes que corresponde al 34% 

manifiestan que después de realizar correcciones o lectura sentados se intensifica el dolor 

de cuello, 98 de los estudiantes que corresponde al 28% al flexionar el tronco, 63 de los 

estudiantes que corresponde al 18% al realizar movimientos repetidos, 60 de los 

estudiantes que corresponde al 17% al mantenerse de pie, y 10 de los estudiantes que 

corresponde al 3% al trabajar en la pizarra. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, los estudiantes describen que la mayoría luego de 

realizar correcciones, lectura sentados o sentadas han sentido más dolor físico, mientras 

que al pasar al pizarrón pocos sintieron más dolor.  



44 
 

11) ¿Continúo realizando el trabajo con la misma intensidad luego de padecer la 

patología? 

           Tabla 12: Pregunta 11 encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por supuesto, el dolor no me lo impide 107 31 

Si, aunque sufría dolor 159 45 

No pude, pero lo intente 47 13 

No, cuido mi salud física ante todo 37 11 

TOTAL 350 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

     Grafico N° 11: Pregunta 11 encuesta 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis  

159 De los estudiantes encuestados que corresponde al 45% manifiestan que continúan 

realizando el trabajo con la misma intensidad luego de padecer la patología aunque sufrían 

dolor, 107 de los estudiantes que corresponde al 31% dicen que por supuesto que 

continuaban con las actividades, el dolor no los impidió, 47 de los estudiantes que 

corresponde al 13% No pudo, pero lo intento, y 37 de los estudiantes que corresponde al 

11% manifestó que no lo hizo ya que cuidan la salud física ante todo. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría siguió realizando trabajo con la misma 

intensidad, mientras que pocos no lo hicieron por que cuidan su salud.  
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12) ¿Cree usted que deberían aprender a realizar a diario ejercicios de movilización 

y elongación de cuello con el fin de evitar el dolor y ganar más flexibilidad? 

            Tabla 13: Pregunta 12 encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  256 73 

No  94 27 

TOTAL 350 100 

                                   Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

  Grafico N° 12: Pregunta 12 encuesta 

 

  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis  

De los estudiantes encuestados 256 que pertenece la mayoría de los estudiantes que 

corresponde al 73% manifiestan que si deberían aprender a realizar a diario ejercicios de 

movilización y elongación de cuello con el fin de evitar el dolor y ganar más flexibilidad, 

mientras 94 de los estudiantes que corresponde al 27% creen todo lo contrario. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la gran mayoría piensa aprender a realizar a diario 

ejercicios de movilización y elongación de cuello con el fin de evitar el dolor, mientras 

que la minoría no pretende hacerlo  
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13) En el momento que usted tuvo o tiene dolor en la zona cervical: (responda todas 

las preguntas señalando solo aquellas que más se aproximen a su caso). 

   Tabla 14: Pregunta 13 encuesta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estar sentado con flexión de cuello, 

realizando correcciones o lecturas 
154 44 

Estar de pie trabajando en la pizarra 46 13 

Al dormir 20 6 

Al flexionar el tronco para trabajar 

sobre el pupitre del alumno, y 

atender las demandas del mismo 

130 37 

TOTAL 350 100 

              Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

              Grafico N° 13: Pregunta 13 encuesta 

 

         Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis 

El mayor porcentaje de estudiantes 154 de ellos que corresponde al 44% manifiestan que 

en el momento que tienen dolor en la zona cervical es al estar sentados con flexión de 

cuello, realizando correcciones o lecturas, 130 estudiantes  que corresponde al 37% al 

flexionar el tronco para trabajar sobre el pupitre, y atender las demandas del mismo, 46 

estudiantes que corresponde al 13% al estar de pie trabajando en la pizarra y 20 

estudiantes que corresponde al 6% que es la minoría al dormir. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de estudiantes siente más dolor al estar 

sentado con el cuello en flexión, mientras que la minoría muestra que al dormir sienten 

más dolor  
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4.2 Análisis del test postural dirigida a los estudiantes de la carrera de Terapia 

Física de la Universidad Técnica de Ambato 

1. SEXO 

          Tabla 15: Pregunta 1 test postural 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 157 45 

Femenino 193 55 

TOTAL 350 100 

 Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 Grafico N° 14: Pregunta 1 test postural 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 

Análisis 

De los estudiantes encuestados 157  que corresponde al 45% son de género masculino, 

mientras que 193 estudiantes que corresponde el 55% son de género femenino.  

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de estudiantes representan al sexo 

femenino, mientras que la minoría representa al sexo masculino 
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2. EDAD 

         Tabla 16: Pregunta 2 test postural 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18-20 130 37 

21-24 170 49 

> 25 50 14 

TOTAL 350 100 

                      Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 

   Grafico N° 15: Pregunta 2 test postural 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 

Análisis  

De los estudiantes encuestados 130 que corresponde al 37% se encuentra entre los 18 y 

20 años, 170 de los estudiantes que corresponde al 49% se encuentra entre los 21 y 24 

años y 50 de los estudiantes que corresponde al 14% se encuentra igual o más que 25 años 

de edad. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la edad con mayor relevancia son de 21 a 24 años, 

mientras que pocos son los q sobrepasan esta edad.  
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3. Movilidad – Dolor 

          Tabla 17: Pregunta 3 test postural 

Alternativa Cavidad Frecuencia Porcentaje  

Flexión 40 11 

Extensión 43 12 

Lateralización derecha 66 19 

Lateralización izquierda 62 18 

Rotación derecha 53 15 

Rotación izquierda 43 12 

Dolor Agudo /crónico 10 3 

Irradiación 33 9 

TOTAL 350 100 

Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

        Grafico N° 16: Pregunta 3 test postural 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis  

De los estudiantes encuestados 40 de ellos que corresponde al 11% tienen movilidad y 

dolor al realizar flexión, 43 estudiantes que corresponde al 12% extensión, 66 estudiantes 

que corresponde al 19% lateralización derecha, 62 estudiantes que corresponde al 18% 

lateralización izquierda, 53 estudiantes que corresponde  al 15% rotación derecha, 43 

estudiantes que corresponde  al 12% rotación izquierda, 10 estudiantes que corresponde 

al 3% dolor agudo /crónico, y 33 estudiantes que corresponde al 9% irradiación. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el dolor más participe es en la lateralización 

izquierda de los estudiantes, mientras que pocos son los que presentan un dolor 

agudo/crónico.   
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4) Hombros encorvados 

 

       Tabla 18: Pregunta 4 test postural 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Positivo 95 27 

Negativo 255 73 

TOTAL 350 100 

     Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

   Grafico N° 17: Pregunta 4 test postural 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

Análisis 

Los resultados del test postural son 255 estudiantes que corresponde al 73% que no tienen 

los hombros caídos, mientras que el 95 de los estudiantes que corresponde al 27% si 

tienen los hombros caídos.  

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría presenta un signo negativo al test de 

hombros encorvados, mientras que la minoría presenta un signo positivo.  

 

 

27%

73%

Pregunta 4

Positivo

Negativo
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5) Elevación de hombros 

 

        Tabla 19: Pregunta 5 test postural 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Positivo 148 42 

Negativo  202 58 

TOTAL 350 100 

Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 

   Grafico N° 18: Pregunta 5 test postural 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 

Análisis 

Los resultados del test postural 202 estudiantes que corresponde al 58% de estudiantes no 

tienen elevación de hombros, mientras que 148 de los estudiantes que corresponde al 42% 

de estudiantes si tienen los hombros elevados. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría presenta un signo negativo al test de 

elevación de hombros, mientras que la minoría presenta un signo positivo.  
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6) Antepulsión de cabeza 

            Tabla 20: Pregunta 6 test postural 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Positivo 124 35 

Negativo 226 65 

TOTAL 350 100 

                                 Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 

   Grafico N° 19: Pregunta 6 test postural 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 

Análisis 

De los resultados del test postural, 226 estudiantes que corresponde al 65% no tienen 

antepulsion de cabeza, mientras que 124 estudiantes que corresponde al 35% si tienen 

antepulsion de cabeza. 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría presenta un signo negativo al test de 

antepulsion de cabeza, mientras que la minoría presenta un signo positivo.  
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7) Cifosis torácica 

                     Tabla 21: Pregunta 7 test postural 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Positivo 131 37 

Negativo  219 63 

TOTAL 350 100 

          Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

    

   Grafico N° 20: Pregunta 7 test postural 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

    

 

Análisis 

De los resultados obtenidos del test postural, 219 estudiantes que corresponde al 63% no 

tienen Cifosis torácica, mientras que 131 de estudiantes que corresponde al 37%, si tienen 

Cifosis torácica. 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría presenta un signo negativo al test de 

cifosis torácica, mientras que la minoría presenta un signo positivo.  
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8) Rotación y abducción de las escápulas 

        Tabla 22: Pregunta 8 test postural 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Positivo 98 28 

Negativo  252 72 

TOTAL 350 100 

       Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

    

  Grafico N° 21: Pregunta 8 test postural 

 

 Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa   

Análisis 

De los resultados obtenidos del test postural, 252 estudiantes que corresponde al 72% no 

tienen rotación y abducción de las escápulas, mientras que 98 estudiantes que corresponde 

al 28% si tienen rotación y abducción de las escápulas. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría presenta un signo negativo al test de 

rotación de escapulas, mientras que la minoría presenta un signo positivo.  
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9) Prueba del ritmo escapular 

        Tabla 23: Pregunta 9 test postural 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Positivo 122 35 

Negativo  228 65 

TOTAL 350 100 

       Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

    

  Grafico N° 22: Pregunta 9 test postural 

 

 Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

    

   

Análisis 

De los resultados obtenidos del test postural 228 estudiantes que corresponde al 65% no 

tienen prueba del ritmo escapular, mientras que 122 estudiantes que corresponde al 35% 

si tienen prueba del ritmo escapular. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría presenta un signo negativo a la prueba 

de ritmo escapular, mientras que la minoría presenta un signo positivo.  
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10) Prueba de flexión de cuello 

 

        Tabla 24: Pregunta 10 test postural 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Positivo 55 16 

Negativo  295 84 

TOTAL 350 100 

       Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

  
    

   Grafico N° 23: Pregunta 10 test postural 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Juan Francisco Gamboa 

 

Análisis 

De los resultados obtenidos del test postural, 295 estudiantes que corresponde al 84% no 

tienen prueba de flexión de cuello, mientras que 55 estudiantes que corresponde al 16% 

si tienen prueba de flexión de cuello. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría presenta un signo negativo a la prueba 

de flexión de cuello, mientras que la minoría presenta un signo positivo.  

16%

84%
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4.3 Conclusiones  

 

 Se ha identificado que si existe estudiantes que padecen de cervicalgia puesto que el 

54% de los estudiantes encuestados padecen cervicalgia debido a que permanecen 

mucho tiempo en un solo lugar sin mucho movimiento, pasan mucho tiempo 

estudiando por lo que sufren de estrés puesto que no se dedican a otras actividades de 

recreación.  

 

 También se ha concluido que una de las causas para una antepulsion de cabeza y por 

ende una cervicalgia es una mala postura del cuello puesto que en la encuesta que se 

realizó a los estudiantes el 45% manifiestan que presentan tensión muscular, 29% 

rigidez el 23% calambres y molestias por el uso prolongado de ordenadores y telefonía 

móvil.  

 

 Se analizado que por medio de una antepulsion de cabeza por un tiempo prolongado, 

los estudiantes tienen un mayor índice de cervicalgia la cual causa muchos malestares 

como es el dolor muscular, en el test postural para identificar la antepulsion que se 

realizó a los estudiantes da como resultado positivo el 35% y negativo 65%. 

 

4.4 Recomendaciones  

 

 Es recomendable que los estudiantes se tomen un tiempo para realizar otras 

actividades a parte del estudio para regular el nivel de estrés, además de acudir al 

médico o fisioterapista para realizar un tratamiento adecuado. 

 

 Es necesario que los estudiantes adopten posiciones correctas para la utilización de la 

tecnología, al sentarse, al pararse, etc., para evitar una antepulsion de cabeza y por 

ende una cervicalgia. 

 

 Es importante que si los estudiantes tienen cervicalgia y acuden al medio o 

fisioterapista realicen el tratamiento completo sin que sea suspendido ya que de esta 

manera mejorar su calidad de vida. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA  

Nº de encuesta: 

 

1) Sexo:__________________________ Edad:_____________________ 

 

1) ¿Cuántas horas promedio estudia por día? 

Menos de 2 horas. 

Entre 2 y 3 horas. 

Entre 4 y 5 horas. 

Entre 6 y 7 horas. 

Más de 8 horas.  

2) ¿Realiza pausas durante la jornada de estudio? 

SI 

NO 

2a) Si respondió que sí, ¿Cuánto tiempo? 

____________________minutos. 

2b) En sus pausas, ¿reposa o realiza alguna actividad que implica algún tipo de 

desgaste? 

__________________________________________________________________. 

 

3) ¿Tiene otra actividad habitual? 

SI 

NO 

3 a) ¿Cuál? ______________________________________. 

 

 

4) ¿Realiza actividad física? 

SI 
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NO 

4a) si respondió que sí, ¿Hace cuánto? _________________________. 

4b) ¿Qué tipo?________________________, 

4c) ¿Con qué frecuencia? 

1 vez por semana, _______________________horas. 

De 2 o 3 veces por semana, _______________horas por día. 

De 4 a 5 veces por semana, _______________horas por día. 

De 5 a 6 veces por semana, _______________horas por día. 

Todos los días, __________________________horas por día. 

 

5) ¿Cuál es la postura que predomina en su jornada estudiantil? 

1) De pie, trabajando en la pizarra. 

2) Sentada, con flexión de cuello. 

3) Flexionando el tronco, (ej. Al trabajar sobre el pupitre del alumno). 

Otras.______________________________ 

 

6) ¿Padece o padeció algún dolor cervical? 

SI 

NO (Pasa a la pregunta final). 

6 a) Si respondió que sí, indique si la patología es recidiva (es decir, que reapareció el 

dolor, después de haberse recuperado)? 

SI 

NO 

6b) ¿Cuántas veces tuvo dolor en el último año? 

Todo el año. 

Casi todo el año. 

A veces. 

Pocas veces. 

Nunca. 

6c) ¿En qué momento aparece el dolor? 

Antes del horario estudiantil. 
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Durante el horario estudiantil. 

Después del horario estudiantil 

6 d) ¿De qué manera comenzó el dolor de cuello? 

De manera repentina. 

De forma progresiva. 

Ante esfuerzos. 

Ante posturas prolongadas (de pie, sentada, flexión de tronco). 

Otras _____________________________________. 

 

7) ¿Cuáles de estos signos ha padecido o padece junto al dolor de cuello? 

1) Hormigueos o adormecimientos de miembros superiores. 

2) Pérdida de la sensibilidad. 

3) Pérdida de fuerza o debilidad. 

4) Dolor irradiado hacia miembro superior. 

5) Torticolis o acortamiento muscular. 

Otras ________________________________________. 

8) ¿Cuáles de estos síntomas ha padecido o padece junto al dolor de cuello? 

Mareos. 

Nauseas/ vómitos. 

Calambres, molestias, tirones. 

Rigidez. 

Tensión muscular. 

Trastornos del sueño. 

Otras _____________________________________ 

9) ¿Luego de sufrir la patología obtuvo tratamiento kinésico y/o fisioterapéutico? 

Sí, realice el tratamiento indicado por el médico. 

Sí, estoy en tratamiento, voy por la _______ sesión. 

Sí, pero solo hice _________ sesiones. 

No, porque no fui al médico. 

Fui al médico pero no hice tratamiento, explique 
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porque____________________________________ 

 

10) ¿Después de que actividad se intensifica el dolor de cuello? 

Al mantenerse de pie. 

Al trabajar en la pizarra. 

Al realizar correcciones o lectura sentada/o. 

Al realizar movimientos repetidos.  

Al flexionar el tronco. 

Otros. _________________________________________ 

11) ¿Continúo realizando el trabajo con la misma intensidad luego de padecer la 

patología? 

Por supuesto, el dolor no me lo impide. 

Si, aunque sufría dolor. 

No pude, pero lo intente. 

No, cuido mi salud física ante todo. 

 

12) ¿Cree usted que deberían aprender a realizar a diario ejercicios de 

movilización y elongación de cuello con el fin de evitar el dolor y ganar más 

flexibilidad? 

SI 

NO 

13) Número de inasistencias a clases por este motivo: _____________________ 

14) En el momento que usted tuvo o tiene dolor en la zona cervical: (responda 

todas las preguntas señalando solo aquellas que más se aproximen a su caso). 

Estar sentado (con flexión de cuello, realizando correcciones o lecturas): 

Puedo estar sentado en cualquier tipo de silla todo el tiempo que quiera. 

El dolor le impide estar sentado más de tres horas. 

El dolor le impide estar sentado más de una hora. 

El dolor le impide estar sentado más de treinta minutos. 

El dolor le impide estar sentado. 
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Estar de pie trabajando en la pizarra: 

Puedo trabajar en el pupitre el tiempo que quiera sin que aumente el dolor. 

Puedo trabajar en el pupitre el tiempo que quiera, pero aumenta el dolor. 

El dolor le impide trabajar en el pupitre más de treinta minutos. 

El dolor le impide trabajar en el pupitre, pero puede hacerlo si está en una altura 

cómoda (ej. A la misma altura o menos que la articulación del hombro). 

El dolor le impide trabajar en el pupitre.  

Al dormir: 

El dolor no le impide dormir bien. 

Solo duerme si toma analgésicos. 

El dolor no lo/a deja dormir más de seis horas seguidas. 

El dolor no lo/a deja dormir más de cuatro horas seguidas. 

El dolor no lo/a deja dormir más de dos horas seguidas. 

 Al flexionar el tronco (para trabajar sobre el pupitre del alumno, y atender las 

demandas del mismo): 

Puedo mantener esta posición el tiempo que quiera sin que aumente el dolor. 

Puedo mantener la posición el tiempo que quiera, pero aumenta el dolor. 

El dolor le impide mantener la posición más de treinta minutos. 

El dolor le impide mantener la posición. 

AUTORA: RODRIGUEZ, ANA PAOLA 

LINK: 

http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/993/2015_K_0021.pdf

?sequence=1 
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ANEXO 2 

TEST POSTURAL 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA: TERAPIA FÍSICA 

 

1. SEXO 

 MASCULINO _________ FEMENINO________ 

 

2. EDAD 

( ) 

 

3. Movilidad – Dolor 

 Flexión Extensión Lateralizació

n izquierda 

 

 

Lateralizació

n 

derecha 

 

Rotación 

derecha 

 

Rotación 

izquierda 

 

Dolor 

Agudo / 

crónico 

 

Irradi

ación 

 

Cervical 

 

        

 

4. Hombros encorvados 

Positivo_________ Negativo__________ 

 

5. Elevación de hombros 

Positivo_________ Negativo__________ 

 

6. Antepulsion de cabeza 

 Positivo_________ Negativo__________ 

 

7. Cifosis torácica 

Positivo_________ Negativo__________ 

 

8. Rotación y abducción de las escápulas. 

Positivo_________ Negativo__________ 
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9. Prueba del ritmo escapular 

 Positivo_________ Negativo__________ 

 

10. Prueba de flexión de cuello 

 Positivo_________ Negativo__________ 

 

AUTORA: RODRIGUEZ, ANA PAOLA 

LINK: 

http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/993/2015_K_0021.pdf

?sequence=1 
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http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/993/2015_K_0021.pdf?sequence=1
http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/993/2015_K_0021.pdf?sequence=1
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5  

 

HIGUIENE POSTURAL EN COLUMNA CERVICAL 

 

En la gran mayoría de los casos, en especial en adolescentes y adultos jóvenes, el dolor 

en el cuello se asocia con la ejecución de actividades en las que se requiere esfuerzo 

o  bien se llevan a cabo con malas posturas.  La exposición a estos factores a lo largo de 

nuestra vida lleva a un deterioro progresivo de la normal anatomía que abre paso a la 

aparición de la enfermedad degenerativa más frecuente del ser humano conocida como 

artrosis u osteoartritis. 

Los malos hábitos posturales y los esfuerzos producen con el tiempo microtraumatismos 

que inicialmente suelen ser asintomáticos, pero luego se van presentando molestias de 

tipo tensión y contractura muscular, limitación para mover el cuello hacia los lados, 

molestias tipo calambres, corrientazos hacia los brazos y manos. 

Dolor en el cuello: ¿Cómo prevenirlo?  

1. Evite las posturas sostenidas, en especial en flexión, si debe hacerlo interrumpa la 

postura cada 45 minutos y haga movilizaciones del cuello. 

2. Cuando vaya a buscar o a limpiar algo que se encuentre en alto use una escalera o 

banquito, nunca lo haga manteniendo la cabeza extendida hacia atrás. 

3. Evite mirar hacia arriba y hacia abajo de forma rápida o forzada. 

4. Cuando cargue peso trate de llevar pequeñas cantidades y repartidos entre ambos 

brazos. 

5. Cuide la postura frente al computador, no solo en la oficina, observe estos cuidados 

también en su casa. Tenga presente que el borde superior del monitor debe estar a la 

altura de los ojos para evitar lesiones en su columna cervical. 

6. Al hablar por teléfono sujételo con una de sus manos, evite hacerlo manteniendo el 

teléfono entre su hombro y su oreja 

7. No lea ni vea televisión cuando se encuentre acostado en la cama, si lo quiere hacer 

incorpórese y siéntese apoyando su espalda en el respaldar o la pared. 

8. Evite dormir boca abajo, la mejor postura al dormir es de medio lado con una almohada 

pequeña bajo el cuello y otra almohada en el espacio entre ambas rodillas. 
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9. Procure hacer ejercicios con regularidad, en especial estiramientos de los músculos del 

cuello, acompáñelos por alguna técnica de relajación. 

10. No se automedique  
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ANEXO 6 

  


