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RESUMEN  

La presente investigación tuvo como objetivo identificar de los trastornos 

musculoesqueléticos prevalentes de los estudiantes de la Carrera de  Cultura Física y 

Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte,  cabe destacar que la práctica adecuada de la 

actividad física puede modificar el nivel de riesgo de padecer lesiones musculoesqueléticas 

en personas sometidas a estrés continuo como los estudiantes universitarios, es importante 

entender el comportamiento epidemiológico que existe en esta población para determinar 

qué problemas físicos se están desarrollando o ya se encuentran instaurados, generando 

interés sobre intervenciones preventivas y terapéuticas. Para lo que se propuso, analizar el 

perfil epidemiológico de los estudiantes; realizando una anamnesis, evaluación física, 

pruebas manuales y valoraciones según la necesidad lo cual consiste en llenar unos 

cuestionarios (Oswestry, SF36, cuestionario mundial sobre la actividad física), utilizados a 

nivel internacional con gran confiabilidad y validez para llegar a un diagnóstico eficaz. Se 

recolectó datos mediante encuestas y escalas, también se realizó la evaluación a los 

participantes en un determinado tiempo. Los resultados revelaron que la mayoría de 

estudiantes tenían buena constitución física; la mayoría no tenían antecedente patológico y 

presentaron lesiones de columna, rodilla y tobillo; en las valoraciones específicas los 

participantes presentaron inestabilidad lumbar y Lumbociatalgia, distensiones de ligamentos 

y tendinitis rotuliana, esguince de tobillo y tobillo inestable ya que la mayoría no tiene un 

acondicionamiento físico adecuado, sometiéndose a ejercicio forzado. Concluyendo que los 

estudiantes regularmente realizan actividad física, sus molestias a la mayoría no le impiden 

realizar sus actividades y se siente de manera general saludables. 

PALABRAS CLAVE: LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, ACTIVIDAD 

FÍSICA, DOLOR, 
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ABSTRAT 

The objective of this research was to identify the prevalent musculoskeletal disorders 

of the students of the Physical Culture and Sports Activity Pedagogy Race, it should 

be noted that the proper practice of physical activity can modify the level of risk of 

injury Musculoskeletal in people undergoing continuous stress such as university 

students, it is important to understand the epidemiological behavior that exists in this 

population to determine what physical problems are developing or are already 

established, generating interest in preventive and therapeutic interventions. For what 

was proposed, analyze the epidemiological profile of the students; performing an 

anamnesis, physical evaluation, manual tests and assessments according to need 

which consists of filling out questionnaires (Oswestry, SF36, global questionnaire on 

physical activity), used internationally with great reliability and validity to reach an 

effective diagnosis. Data were collected through surveys and scales, the evaluation 

was also carried out on the participants at a certain time. The results revealed that the 

majority of students had good physical constitution; the majority had no pathological 

history and presented spinal, knee and ankle injuries; In the specific assessments, the 

participants presented lumbar instability and low back pain, ligament distension and 

patellar tendonitis, sprained ankle and unstable ankle since most do not have 

adequate physical conditioning, undergoing forced exercise. Concluding that 

students regularly do physical activity, their discomfort to most does not prevent 

them from performing their activities and feels generally healthy. 

KEY WORDS: MUSCULOSKELETAL INJURIES, PHYSICAL ACTIVITY, 

PAIN
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INTRODUCCIÓN 

El perfil epidemiológico se ha definido como el estado de salud que sufre una 

determinada población, la cual requiere de una identificación inmediata de las 

características que presenta y que la definen. Entre ellas encontramos la mortalidad, 

la morbilidad y la calidad de vida. 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar de los trastornos 

musculoesqueléticos prevalentes de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física y 

Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte. Los Trastornos musculoesqueléticos 

se definen como procesos, que afectan a músculos, huesos, articulaciones y tejidos 

asociados como tendones y ligamentos, estructuras próximas a las articulaciones. 

Suelen manifestarse con dolor por lo general persistente y limitación de la movilidad, 

y las capacidades funcionales. Es importante tener en cuenta el comportamiento 

epidemiológico o la calidad de vida que existe en los estudiantes universitarios para 

determinar qué problemas físicos se están desarrollando o ya se encuentran 

instaurados, generando interés sobre intervenciones preventivas y terapéuticas. 

Para lo que se propuso, analizar el perfil epidemiológico de los estudiantes; 

realizando una anamnesis, evaluación física, pruebas manuales y valoraciones según 

la necesidad lo cual consiste en llenar unos cuestionarios (Oswestry, SF36, 

cuestionario mundial sobre la actividad física), utilizados a nivel internacional con 

gran confiabilidad y validez para llegar a un diagnóstico eficaz.  

Se recolectó datos mediante encuestas y escalas, también se realizó la evaluación a 

los participantes en un determinado tiempo; la mayoría no tenían antecedente 

patológico y presentaron lesiones de columna, rodilla y tobillo; en las valoraciones 

específicas los participantes presentaron inestabilidad lumbar y Lumbociatalgia, 

distensiones de ligamentos y tendinitis rotuliana, esguince de tobillo y tobillo 

inestable ya que la mayoría no tiene un acondicionamiento físico adecuado, 

sometiéndose a ejercicio forzado.  

Concluyendo que los estudiantes regularmente realizan actividad física, sus molestias 

a la mayoría no le impiden realizar sus actividades y se siente de manera general 

saludable. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes Investigativos 

Según, Pérez, G. (2014) et al., en el estudio sobre, “PHYSICAL ACTIVITY 

AND HEALTH HABITS IN ARGENTINIAN UNDERGRANDUATES”; 

“Actividad física y hábitos de salud en estudiantes universitarios 

argentinos”, enfatizan que los jóvenes universitarios comprenden un grupo en la 

sociedad que está sometido a diversas tensiones, donde  la dependencia 

económica, los hábitos de vida y la incertidumbre sobre su futuro laboral generan 

trastornos psicológicos y físicos que se pueden llegar a manifestar como 

enfermedades, existiendo además una relación directa con la práctica adecuada 

de actividad física, y el mantenimiento de hábitos saludables; por lo que se han 

propuesto analizar los niveles de actividad física en estudiantes de la Universidad 

Nacional de la Matanza (Argentina); la población estaba constituida por 554 

estudiantes de diferentes carreras (281 hombres y 273 mujeres) a los que se les 

aplicó el Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ) y un cuestionario 

sobre hábitos de salud, percepción de felicidad y variables demográficas. Los 

resultados que obtenidos fueron que el 79,8% de toda la población y el 97,2% de 

los estudiantes de educación física realizaban actividad física, los mismos que de 

manera general cursaban un turno diurno, no tenía hábitos sociales de consumo 

de tabaco, alcohol y drogas, no trabajaban, no tenía hijos ni pareja estable y 

poseían un nivel socio económico medio. Concluyendo que es importante 

fomentar hábitos saludables que comprendan una realización frecuente de 

actividad física, para mejorar los hábitos de los estudiantes. (1) 

Comentario: Considerando que los hábitos de salud, entre ellos la practica 

adecuada de actividad física puede modificar el nivel de riesgo de padecer 

enfermedades crónicas en personas sometidas a estrés continuo como los 

estudiantes universitarios, es importante entender el comportamiento 

epidemiológico que existe en esta población, para determinar que problemas 

físicos se están desarrollando o ya se encuentran instaurados y generar interés 

sobre intervenciones preventivas y terapéuticas. 
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Según, Penkala, S., et al (2018); en su investigación sobre el “WORK-

RELATED MUSCULOSKELETAL PROBLEMS RELATED TO 

ABORATORY TRINING IN UNIVERSITY MEDICAL SCIENC 

STUDENTS: A CROSS SECTIONAL SURVEY”, “Problemas 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo en la formación de 

estudiantes de laboratorio de ciencia médica de la universidad: un estudio 

transversal”; los autores identificaron que el trabajo afecta física y 

psicológicamente al individuo en forma de trastornos musculoesqueléticos, 

provocando alteraciones en la función diaria, la capacidad laboral, la calidad de 

vida y aumento de la carga de enfermedad en todo el mundo; este problema 

aparece desde periodos tempranos, así los estudiantes universitarios son un grupo 

vulnerable en riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos crónicos con la 

edad. Para ello los autores investigaron la prevalencia, los sitios comunes, el 

impacto y posibles de soluciones para los problemas musculoesqueléticos 

relacionados con el trabajo de estudiantes de ciencias médicas, durante su 

formación de laboratorio. Para el levantamiento de información se administró el 

Cuestionario Musculoesquelético Nórdico Estandarizado a estudiantes de 

ciencias médicas en una universidad local de Sídney Australia, definiendo lo 

problemas como dolor, malestar y entumecimiento en diferentes regiones 

corporales. Los resultados de reflejaron que más de un tercio había presentado 

problemas musculoesqueléticos, en cuanto a los sitios más comunes referidos el 

30% presentaba en espalda baja; 24% en cuello; 21% en espalda superior; 

además se detectó que los problemas de cuello y parte superior de espalda 

impidieron actividades diarias; las sugerencias para solucionar estos problemas 

incluyeron mejorar el diseño de asientos, incrementar periodos de descanso e 

integrar educación cobre la postura correcta en el trabajo. Las conclusiones a las 

que llegaron fueron que el alcance de los problemas musculoesqueléticos es alto 

en relación a la limitación de la actividad y la necesidad de buscar ayuda para los 

que reportan problemas, sugiriendo estrategias de capacitación ergonómica y 

postural. (2)  

Comentario: Los estudiantes universitarios generalmente sufren están sometidos 

a un estrés que asociado a una carga física generada por el trabajo que realizan, 
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los vuelve propensos a desarrollar trastornos musculoesqueléticos, que al ser 

detectados de manera precoz pueden generarse propuestas de solución 

encaminadas a la prevención de enfermedades crónicas. 

 

Según, Koni, A.; et al (2018), en su estudio sobre la “APPROACH TO 

PREVENTION OF MUSCULOSKELETAL SYMPTOMS IN DENTAL 

STUDENTS: AN INTERVENTIONAL STUDY”; “Aproximación a la 

prevención de síntomas musculoesqueléticos en estudiantes de odontología; 

un estudio de intervención”; los autores relacionan el aparecimiento de 

trastornos musculoesqueléticos con las posiciones anormales adoptadas y 

mantenidas durante el trabajo de los dentistas para prevenir el dolor; por lo que 

administraron un autocuestionario por dos ocasiones a 55 estudiantes de la 

Escuela de Odontología de la Universidad de Trieste, la primera aplicación fue 

para recolectar información sobre antropometría, enfermedades anteriores o 

actuales, dolor, trastornos de esclerosis múltiple y tareas de trabajo realizado, y la 

segunda aplicación fue para dar seguimiento, tras una capacitación de 3 meses de 

duración. Los resultados obtenidos en relación al dolor por trastorno 

musculoesquelético, revelaron una prevalencia del 91% a nivel cervical, de 

64.2% lumbosacro, 43.6% en hombros y 41.8% en muñeca y mano; además 

luego de la capacitación de manera general el 49% de los estudiantes reportaron 

mejoría de los síntomas de dolor. Concluyeron que existe una prevalencia alta de 

dolor asociadas a trastornos musculoesqueléticos, por lo que un plan de 

capacitación puede reducir el riesgo de aparecimiento de lesiones a futuro. (3) 

Comentario: El estudio epidemiológico de los trastornos musculoesqueléticos 

asociados a las actividades laborales es importante sobre todo en la futura fuerza 

laboral, que hoy en día está bajo una alta demanda de habilidades físicas, 

psicológicas, etc., para enfrentar la situación económica actual; para desarrollar 

programas de prevención e intervención oportunos que reduzcan la carga de 

enfermedad en el país. 

 

 

Según, Tong, F.; et al (2018), en su estudio sobre “AN EPIDEMIOLOGICAL 

STUDY OF  INFLAMTORY BACK PAIN AND AXIAL 
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SPONDYLOARTHRITIS IN A UNIVERSITY IN THE SOUTH OF 

CHINA”; “Un estudio epidemiológico de la tasa de prevalencia de dolor de 

espalda inflamatorio y espondiloartritis axial en una universidad en el sur de 

China”; los investigadores destacan que el dolor inflamatorio de espalda es un 

síntoma cínico de espondiloartritis axial, pero que su prevalencia no es clara en 

China; por lo que se propusieron realizar un estudio epidemiológico en una 

universidad para detectar la prevalencia de dolor de espalda inflamatorio y 

espondiloartritis axial de acuerdo a los criterios de Evaluación de la Sociedad 

Internacional de Espondilo artritis (ASAS), fueron encuestados cara a cara 3770, 

además de 333 estudiantes que voluntariamente se realizaron la prueba HLA-B27 

y rayos X que confirmó la espondiloartritis axial. Los resultados arrojaron una 

prevalencia de 19,39% de CLBP y 2,94% IBP, 0,34% cumplieron los criterios 

ASAS para SPA axial; una mayor frecuencia de CLBP en mujeres, y una mayor 

probabilidad de sufrir AO axial en hombres. Concluyendo que existe una 

prevalencia alta de dolor inflamatorio de espalda con una razón mayor en 

mujeres pero con un riesgo mayor en hombres de padecer espondilo artritis. (4) 

Comentario: Los riesgos de padecer enfermedades degenerativas se aprecian 

desde la juventud, por lo que la detección temprana puede ser una medida de 

prevención de lesiones o trastornos discapacitantes, por lo que conocer el estado 

de salud de la población joven puede ser un determinante en la disminución de 

las tasas de incidencia y prevalencia de enfermedades degenerativas crónicas. 

 

Según, Haroon, H. et al (2018), en su estudio sobre “MUSCULOSKELETAL 

PAIN AND ITS ASSOCIATED RISK FACTORS AMONG MEDICALS”; 

“Dolor musculoesquelético y sus factores de riesgo asociados entre 

estudiantes de medicina de una universidad del sector público en Karachi, 

Pakistán”, analizaron que los factores que provocan aumento en la tensión 

musculoesquelética en los estudiantes se ha incrementado, por las altas 

exigencias educativas, la competitividad, y el aumento del uso de computadores, 

celulares o tabletas, sometiéndolos a un estado constante de estrés; 

constituyéndose como riesgos ergonómicos que dan origen al desarrollo de dolor 

musculoesquelético (PMS), por lo que evaluar la frecuencia y distribución 

anatómica del dolor musculoesquelético y sus factores de riesgo relacionado, fue 
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el objetivo del estudio; para lo que a través de un estudio transversal realizado en 

el Dow Medical College Karachi, se autoencuestaron a 360 estudiantes de 

medicina. Los resultados revelaron que el 74,4% presentó dolor en los últimos 12 

meses y el 38,9% en los últimos 7 días; además que se encontró una mayor 

frecuencia de dolor en cuello hombro y parte inferior de espalda asociados 

significativamente a la edad, índice de masa corporal, sexo, año académico, 

antecedentes de trastornos musculoesqueléticos, horas de práctica clínica/día, 

horas de estudio/día, tabaquismo y ejercicio; mientras que el uso de computadora 

tuvo mayor relación con la incidencia de dolor de cuello. Concluyendo que los 

estudiantes de medicina tiene un riesgo significativo de padecer dolor 

musculoesquelético, asociado al estrés de su práctica diaria y además a los 

hábitos que tiene los estudiantes. (5) 

Comentario: El estudio de la frecuencia de problemas musculoesqueléticos en 

estudiantes universitario, puede generar una base epidemiológica para la 

prevención de lesiones o trastornos crónicos adquiridos por factores de riesgo 

especialmente ergonómicos que pueden ser modificables e influir en la calidad de 

vida de los individuos, por lo que detectar el los problemas más frecuentes en un 

determinante para la disminución de tasas de enfermedades crónicas no 

transmisibles en la población. 

 

Según, Bruls, VEJ. Et al (2018), en su estudio sobre “THE COURSE OF 

COMPLAINTS OR ARM, NECK AND/OR SHOULDER: A COHORT 

STUDY IN A UNIVERSITY POPULATION PARTICIPATING IN WORK 

OR STUDY”; “Estudio de las quejas de brazo, cuello y/o hombro: un 

estudio de cohorte en una población universitaria que participa en un 

trabajo o estudio”; los autores han identificado que no hay una evidencia del 

curso y pronósticos de las molestias de brazo, cuello  y/o hombro que no se 

asocien a un trauma o enfermedad sistémica (CANS); por lo que se propusieron 

describir las características personales y de quejas en una población, describir el 

comportamiento durante un año de seguimiento en relación a la Clasificación 

Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (ICF) y además explorar 

los factores de pronóstico para los diferentes dominios de funcionamiento en el 

año de seguimiento. La investigación de tipo transversal se desarrolló a través de 
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una encuesta dirigida a una población universitaria, donde su tomaron en cuenta 

los dominios de funcionamiento, y algunos factores pronósticos de ICF. Los 

resultados reflejaron una población con molestias leves a inicio con un curso 

estable durante el seguimiento, pero el examen de factores pronóstico no fue 

factible. Concluyendo que a pesar de que las quejas tuvieron una presentación 

leve y un comportamiento durante un año relativamente igual, los resultados 

pudieran ser menos favorables por no poder descartar los efectos de selección. (6) 

Comentario: El estudio sobre la frecuencia de quejas de brazo, cuello y hombro 

genera una base sobre el abordaje de otras regiones del cuerpo que deben ser 

tomadas en cuenta en estudios, para detectar el problema real de la presencia de 

dolor en estudiantes universitarios; además de relacionarlos con los factores que 

predisponen al aparecimiento de las mismas. 

 

Según, Concha, Y. et al (2018), en su estudio sobre “LEVELS OF PHYSICAL 

ACTIVITY AND EXCERSS BODY WEIGHT IN UNIVERSITY 

STUDENTS”; “Factores de riesgo asociados a bajo nivel de actividad física y 

exceso de peso corporal en estudiantes universitarios”; los autores 

identificaron que el exceso de peso corporal es una epidemia a nivel mundial, que 

afecta en cualquier edad, comprendiendo un gran desafío para la salud pública, y 

aunque sea un problema multifactorial de origen ambiental, genético y hasta 

socioeconómico, la evidencia orienta a que la falta de actividad física y la 

práctica de estilos de vida poco saludables son los causantes principales, 

especialmente en la población joven-adulta por la adopción de dietas y estilos de 

vida poco saludables. Para establecer los principales factores de riesgo asociados 

con el bajo nivel de actividad física y el exceso de peso corporal en estudiantes 

universitarios, los investigadores realizaron un estudio transversal que incluyó 

358 estudiantes universitarios de Talca, tomando en cuenta variables 

sociodemográficas, académicas, salud, estilo de vida, estado nutricional, 

actividad física y comportamiento sedentario, que fueron medidas con regresión 

logística. 

Los resultados arrojaron una razón mayor en hombres de presentar un exceso de 

peso corporal que las mujeres, los que presentaban bajo nivel de actividad física, 

lesiones musculoesqueléticas y fumadores eran más propensos a tener exceso de 
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peso; las personas con exceso de peso corporal, conductas sedentarias altas, gasto 

de más de 7 horas de estudio por semana y lo que presentaban lesiones 

musculoesqueléticas, eran más propensos a ser físicamente inactivos; además los 

hombres tuvieron menos probabilidades de tener niveles bajos de actividad física 

en relación con las mujeres. Concluyendo que los universitarios presentan una 

variedad de factores de riesgo asociados a los niveles bajos de actividad física y 

el exceso de peso, por lo que es importante la promoción de estilos de vida 

saludables que modifique el comportamiento del riesgo. (7) 

Comentario: El análisis de un perfil epidemiológico en la población 

universitaria, es el primer paso para el desarrollo de programas de prevención de 

trastornos musculoesqueléticos, principalmente por ser una población muy 

susceptible a adquirir hábitos de vida poco saludables y que presume de no tener 

ningún tipo de molestias por su edad, a pesar de ello la aparición de lesiones es 

muy frecuente ya que el nivel de estrés al que se encuentran sometidos es muy 

alto. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General  

Establecer el perfil epidemiológico de los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física y Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar los trastornos musculoesqueléticos más prevalentes en los 

estudiantes, y la sintomatología.  

 Reconocer la inferencia en las actividades de la vida diaria en los 

estudiantes que presentan dolor lumbar 

 Determinar el nivel de actividad física y la calidad de vida de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Materiales 

2.1.1. Ficha de registro de información 

La presente  ficha clínica se estructuró para favorecer el diagnostico 

fisioterapéutico y poder ser efectivo, teniendo en cuenta las necesidades del 

paciente y de la investigación, una vez analizado estos requisitos se diseñó 

una ficha, la cual consta de una anamnesis donde se incluye los apellidos, 

nombre, edad, estado civil, teléfono, sexo, CI, además se tomó en cuenta 

datos las diferentes actividades físicas que desempeñaba cada estudiante, 

horas dedicadas a la actividad física, tiempo de presencia de la molestia, 

antecedentes patológicos personales y familiares, motivo de consulta, 

enfermedad actual.  

La segunda parte consta de una evaluación inicial bajo la previa firma de un 

consentimiento informado, donde se autoriza el registro de información y 

valoración de los participantes, en la cual se denota ciertas preguntas como si 

ha acudido a fisioterapia, donde presenta el dolor, que lado, cual es el lado 

dominante del paciente, signos que presenta, origen de la molestia, 

descripción de la molestia, nivel de dolor, si presenta dolor  por la noche, si se 

despierta por el dolor, puede volver a dormir después de sentir el dolor, señale 

mediante un dibujo donde le duele, estudios complementarios, un 

cuestionario de respuestas de si o no, en enfermedades como cáncer, diabetes, 

problemas del corazón, insuficiencia renal, gastritis, hepatitis. 

Además, la evaluación física donde se valoró en bipedestación, puntos de 

referencia pélvicos tanto izquierda como derecha, un diagrama de movilidad 

lumbar, así mismo una valoración (según la necesidad del paciente) que 

abarca los test OSWESTRY, SF36, Cuestionario Mundial sobre la actividad 

Física (GPAQ), finalmente pruebas manuales aplicadas según las zonas del 

cuerpo y la necesidad del paciente. (ANEXO 2) 
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2.1.2 Cuestionario Mundial sobre la Actividad física (GPAQ), 

Este cuestionario fue creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

para la vigilancia de la actividad física, y recopila información sobre la 

participación en actividades en tres dominios (actividad en el trabajo, viajes 

hacia y desde lugares, y actividades recreativas), que comprende un total de 

16 preguntas; pero para fines de análisis los dominios se dividen en 

subdominios: trabajo vigoroso (P1 a P3), trabajo modera (P4 a P6), viajes (P7 

a P9), recreación vigorosa (P10 a P12), recreación moderada (P13 a P15) y 

sentado (P16). Al aplicar el GPAQ, se deben realizar todas las preguntas, y 

puede clasificar la actividad de una población de dos formas: 

 Estimando la actividad física media de una población utilizando 

un indicador continúo como minutos MET por semana o tiempo 

dedicado a la actividad física.  

 Clasificando un cierto porcentaje de una población como inactivo 

o insuficientemente activo, configurando un punto de cohorte para 

una cantidad específica de actividad física. (8) 

 

2.1.3 Escala de Discapacidad Oswestry,  

Este cuestionario fue aplicado para identificar como interfiere el dolor lumbar 

en las actividades de la vida diaria, el test consta de 10 ítems, con seis 

opciones de respuesta que van desde 0 a 5, cada pregunta tiene el mismo 

valor, es de fácil comprensión y puede ser contestado por un profesional o el 

mismo paciente, la duración promedio de respuesta es de 5 minutos, las 

preguntas valoran la intensidad del dolor, y las actividades diarias que pueden 

realizar en relación al dolor que presentan; como cuidado personal, 

levantamiento de peso, andar o caminar, posición de sentado, posición de pie, 

dormir, vida social, viajar, empleo o trabajo. (9) 

Para la aplicación se debe dar una breve explicación, y que responda las 

preguntas que se le va a realizar, contestado con la que más se acerque a su 

realidad, pudiendo escoger más de dos opciones. (9) 
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Para calcular el nivel de discapacidad que representa la presencia del dolor 

lumbar en los pacientes, se toman en cuenta las opciones más altas de cada 

pregunta y si no responde a alguna pregunta esta se debe eliminar del cálculo 

final. Se suman todas las respuestas, se divide para 5 y se multiplica para 100, 

generando un valor porcentual. Y así identificar el valor de discapacidad. (9)

  

Tabla 1. Niveles de discapacidad de Oswestry 

0 – 20% Incapacidad Mínima 

21 – 40% Incapacidad Moderna 

41 – 60% Incapacidad Severa 

61 - 80% Incapacitado 

81 – 100% Postgrados en cama 

Fuente: Alcántara, S. (2006) (9); Elaboración: Albuja. A., (2019) 

 

2.1.4  Cuestionario SF-36, es un cuestionario genérico, para evaluar 

internacionalmente la calidad de vida de los pacientes, es muy útil y fácil de 

administrar; permitiendo obtener información sobre la funcionalidad física, 

mental y percepción de la salud. El instrumento consta de 36 preguntas 

diseñadas para valorar el estado físico y mental en 9 aspectos (vitalidad, 

molestias físicas, funcionalidad social y física, limitaciones por problemas 

emocionales, salud mental, percepción general de salud y cambios en la 

salud). Se interpreta en una escala del 0 al 100. (10). 

 

2.1.5 Equipos 

 Camilla 

Instrumento utilizado y muy necesario en el área profesional de salud, en 

lo referente a rehabilitación física es muy útil en la aplicación de 

tratamiento y evaluación, existe varios tipos de camillas de las cuales la 

más conocida y de fácil acceso es la conocida como camilla médica, que 

por lo general están compuestas por un tubo de acero, tapiz de tela, en su 

interior poseen madera terciado y espuma, pesan entre 17kg, 900grs. (14) 

 Cinta métrica 

Instrumento de realizar medidas que poseen varias longitudes de fácil 

accesibilidad e importancia, está fabricado en varios materiales según la 
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necesidad, existen de varios tipos, en terapia fisca la más utilizada es la 

fabricada en material de plástico, con medias que va desde 0 milímetros 

hasta uno o dos metros. (15) 

 Silla 

Artefacto de necesidad primordial en la vida cotidiana, elaborado de 

diferentes materiales y dimensiones según la necesidad requerida y está 

conformado por un espaldar, cuatro soportes con los que brinda soporte y 

apoyo a las personas (16) 

 

2.2  Métodos 

2.2.2 Tipo de investigación 

La presente investigación fue de tipo descriptiva, no experimental, 

transversal, bajo un enfoque cuantitativo, ya que se pretende establecer el 

perfil epidemiológico de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física y 

Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Técnica de 

Ambato, identificando las afecciones musculoesqueléticas en la población; a 

través de la aplicación de una ficha de registro de información, evaluación 

física y la utilización de test (OSWESTRY, SF-36- ) 

El estudio se desarrolló dentro de la modalidad de campo y bibliográfica que 

facilitará la recolección de información en la población que se ve afectada. 

Los datos obtenidos fueron analizados y diagramados a través de tablas y 

gráficos desarrollados en el programa de Excel, para finalmente llegar a las 

conclusiones del trabajo. 

 

2.2.3 Sección del área o ámbito de estudio 

 Área de estudio 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Lugar: Universidad Técnica de Ambato (Carrera de Cultura Física y 

Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte) 

 Ámbito de estudio 

Perfil epidemiológico y trastornos musculoesqueléticos 
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 Población 

El estudio se encuentra enfocado en los estudiantes de 4to semestre de 

la carrera de Cultura física y pedagogía de la actividad física y el 

deporte de la Universidad Técnica de Ambato 

Para el análisis correspondiente del presente estudio y determinación 

de la población específica a ser evaluada se inició con una población 

aproximadamente de 60 estudiantes, para lo cual se procedió a realizar 

una pregunta de escaneo ¿Presenta/ó lesión o molestia?. Para la 

identificación de las personas que sufrían alguna lesión, esto ayudó a 

que el número inicial de estudio se redujera a 15 estudiantes y 

posterior a esto se obtenga una población más específica y para una 

evaluación fisioterapéutica precisa. 

 

2.2.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

 Estudiantes mayores de edad 

 Estudiantes que al momento de realizar la pregunta de escaneo hayan 

respondido que sí desean participar en la investigación 

 Estudiantes que presenten lesiones musculoesqueléticas 

 Estudiantes que presentaron lesión neuromusculoesquelética hasta 

dentro de año antes del estudio. 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes que no deseen participar en el estudio 

 Estudiantes que presenten enfermedades crónicas que no sean 

musculoesqueléticas 

 Estudiantes sin lesión alguna 
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2.2.5 Diseño muestra 

Para la investigación no se aplicó ningún diseño muestral puesto que la 

población era muy pequeña.  

La muestra incluyo a los estudiantes de tres cursos de 4to semestre de la 

Carrera que en total son 60. Pero al estudio solo ingresaron 15. 

 

2.2.6 Aspectos éticos 

La investigación se desarrolló respetando aspectos éticos de confidencialidad, 

profesionalismo, y voluntad de aceptar y rechazar la participación en el 

proyecto sin ningún tipo de compromiso o represalia hacia el paciente; 

además de brindar la seguridad y protección de información registrada en la 

investigación, cuando sea divulgada. Este proceso fue realizado a través de la 

firma de un consentimiento informado leído y aceptado. (Anexo 1) 

 

2.2.7 Limitaciones 

 Toma de información prolongada 

 Desconfianza por parte de los estudiantes al momento de responder la 

pregunta de muestreo 

 Pérdida de clases concurrentes por eventos académicos 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Características Sociodemográficas 

3.1.1. Edad 

Tabla 2. Distribución de la población por edad 

Variables Datos 

Edad 

Promedio 22 

Mínima 19 

Máxima 26 

Frecuente 20 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 15 participantes que formaron parte de la investigación, la edad promedio fue 

de 22 años, la edad mínima encontrada fue de 19 años, la edad máxima fue de 26 

años y la edad más frecuente fue de 20 años; la edad de esta población en estudio 

comprende al grupo de adultos jóvenes que se presume son una población 

relativamente saludable. 

 

3.1.2. Sexo, estado civil y ocupación  

Tabla 3. Distribución de la población por sexo, estado civil y ocupación 

Variables Fr % 

Sexo 
Hombre 10 67 

Mujer 5 33 

Estado civil  Soltero 15 100 

Ocupación Estudiantes 15 100 

Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 

Análisis e interpretación de resultados 

Del grupo en estudio 15, 10 (67%) son hombres y 5 (33%) son mujeres, además el 

100% son solteros y tiene como ocupación solo ser estudiantes; esta población en 
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estudio tiene mayor prevalencia de hombres, relacionado con la carrera académica a 

la que pertenece esta población. 

3.1.3. Peso, Talla, IMC, APP, Lesión actual 

Tabla 4. Distribución de la población por peso, talla, IMC 

Variables Datos 

Peso 

Promedio 65 kg 

Mínima 50 kg 

Máxima 75 kg 

Frecuente 55 kg 

Talla  

Promedio 1,70 m 

Mínima 1,55 m 

Máxima 1,85 m 

Frecuente 1,75 m 

IMC 

Promedio 22 

Mínima 18 

Máxima 26 

Frecuente 22,23,24 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 

Análisis e interpretación de resultados 

En la población sujeto de estudio se encontró un peso promedio de 65 kg, el peso 

mínimo de 50 kg, el máximo de 75 kg y el peso más frecuente fue de 55 kg; mientras 

que en la talla la medida promedio en metros fue de 1,70 m, la médica mínima fue de 

1,55 m, la medida máxima de 1,85 m, y la talla más frecuente en los participantes fue 

de 1,75 m. En cuento al índice de Masa Corporal (IMC), se obtuvo un promedio de 

22 puntos, un valor mínimo de 18 puntos, valor máximo de 26 puntos y el valor más 

frecuente fueron de 22,23 y 24 puntos; por lo que se puede indicar que este grupo en 

estudio posee medidas antropométricas básicas dentro de los parámetros normales, 

sin presentar dimensiones que presuman una enfermedad o condición patológica.  
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3.1.4. Antecedentes patológicos personales, Lesión actual 

Tabla 5. Distribución de la población por antecedente patológicos personales y lesión actual 

Variables Fr % 

APP 
NR 14 93 

Esguince I y II 1 7 

Lesión 

actual 

Rodilla 5 33 

Columna 7 47 

Tobillo 3 20 

Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 15 participantes, 14 (93%) no registraron antecedentes patológicos personales 

y solo 1 (7% ) indico haber presentado esguince de tobillo grado I y II; mientras que 

en relación a la lesión actual que presentan, 5 (33%) tiene afectada la rodilla, 7 (47%) 

la columna y 3 (20%) el tobillo. Se presume que por ser una población joven no 

presentan antecedentes patológicos, mientras que en relación a lesiones musculo 

esqueléticas la mayoría presentan molestias en la columna.  

 

3.2. Valoración de la lesión actual por región 

3.2.1. Columna – Descripción de la lesión 

Tabla 6. Descripción de la lesión de columna 

Variables Fr % 

Compromiso  

Derecho  0 0 

Izquierdo 0 0 

Bilateral 7 100 

Signos 
Dolor 7 100 

Inestabilidad 4 57 

Origen aparente de la 

lesión 

Crossfitt 4 57 

Calistenia 2 29 

Accidente 1 14 

Tiempo de duración  

1 a 3 meses 3 43 

4 a 6 meses  2 29 

7 a 9 meses 1 14 

10 a 12 meses 1 14 

Descripción del dolor Al levantar peso 4 57 
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Permanente 3 43 

Al dormir 5 71 

Al despertarse 5 71 

Al descansar 5 71 

Acción que disminuye el 

dolor 

Reposo 5 71 

Automedicación 1 14 

Cambios de posición 1 14 

Limitaciones causadas por 

el dolor 

Agacharse 1 14 

Levantar pesos 3 43 

Actividades académicas 1 14 

Permanecer de pie 1 14 

Ejercicios 1 14 

Estudios complementarios 

realizados 

SI 0 0 

No 7 100 

Historial médico 
SI 0 0 

No 7 100 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En la región de columna, presentan molestias 7 participantes, de los cuales el (100%) 

indican tener un compromiso bilateral, como signos presentes 7 (100%) indican 

sentir dolor y 4 (57%) inestabilidad de la columna; además 4 (57%) de los 

participantes indican que el origen aparente de la lesión se dio por practicar CrossFit, 

2 (29%) por los ejercicios de calistenia y 1 (14%) por un accidente. 

En cuanto a la duración del dolor en la columna, 3 (43%) indican entre 1 y 3 meses, 

2 (29%) entre 4 y 6 meses, 1 (14%) entre 7 y 9 meses y 1 (14%) entre 10 y 12 meses; 

indican también que el dolor de columna aparece al levantar peso en 4 participantes 

(57%) de la población, mientras que 3 (43%) restante indican que este dolor es 

permanente; además que el dolor está presente al dormir en 5  (71%) de la población, 

al despertarse y al descansar nuevamente. 

Las acciones que disminuyen el dolor en esta población son el reposo en 5 (71%), la 

automedicación en 1(14%) y los cambios de posición en 1 (14%); este dolor también 

limita actividades como agacharse en 1 (14%), levantar peso en 3 (43%), actividades 

académicas 1 (14%), permanecer de pie y realizar ejercicios respectivamente. 

Este grupo de estudio, reconoce no haberse realizado ningún estudio complementario 

de su columna, y que además no tiene un historial médico. 
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3.2.2. Columna – Evaluación 

Tabla 7. Resultados de la Evaluación de columna 

N° 
Posición de la 

pelvis 

Restricción en 

movimientos 
Prueba positivas Hallazgos 

1 
Rotación iliaca 

anterior derecha 

Flexión y 

extensión 

Extensión lumbar 

pasiva 

Inestabilidad 

lumbar 

2 

Miembro izquierdo 

más largo que 

derecho 

Flexión y 

extensión 

Extensión lumbar 

pasiva 

Inestabilidad 

lumbar 

3 
Rotación iliaca 

posterior izquierda 

Flexión y 

extensión 

Extensión lumbar 

pasiva 

Inestabilidad 

lumbar 

4 
Rotación iliaca 

posterior derecha 

Flexión y 

extensión 

Extensión lumbar 

pasiva 

Inestabilidad 

lumbar 

5 
Rotación iliaca 

posterior izquierda 

Flexión y 

extensión 
Lasségue Lumbociatalgia 

6 
Rotación iliaca 

anterior izquierda 

Flexión y 

extensión 

Extensión lumbar 

pasiva 

Inestabilidad 

lumbar 

7 
Rotación iliaca 

posterior derecha 

Flexión y 

extensión 

Extensión lumbar 

pasiva 

Inestabilidad 

lumbar 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En la evaluación de los 7 participantes con problemas de columna se encontraron 

anomalías en la posición de la pelvis, presentando  1 rotación iliaca anterior derecha, 

1 rotación iliaca anterior izquierda, 2 rotación iliaca posterior izquierda, 2  rotaciones 

iliacas tanto anteriores y 1 asimetrías de miembros inferiores, donde el derecho es 

más largo que el izquierdo, en cuanto al movimiento todos los participantes 

presentaron restricciones en los movimientos de flexión y extensión de columna, 

relacionado con los resultados positivos en la pruebas de extensión lumbar pasiva 6 

participantes y 1 en la prueba de Lasségue, los resultados reflejaron 6 participantes 

con inestabilidades de columna lumbar y 1 participante con Lumbociatalgia, los 

hallazgos indican que esta población a pesar de practicar actividad física se destaca la 

presencia de un desbalance muscular limita la movilidad y posiblemente causada por 

efectos posturales.  
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3.2.3. Rodilla – Descripción de la lesión  

Tabla 8. Descripción de la lesión de rodilla 

Variables Fr % 

Compromiso  

Derecho  2 40 

Izquierdo 2 40 

Bilateral 1 20 

Signos 

Dolor 5 100 

Inestabilidad  4 80 

Rigidez 1 20 

Origen aparente de la 

lesión 

Futbol 4 80 

Trote 1 20 

Tiempo de duración  
1 a 3 meses 2 40 

4 a 6 meses  3 60 

Descripción del dolor 

Falseo 3 60 

Inestabilidad  1 20 

Chasquido 1 20 

Molestia anterior en rodilla 1 20 

Al dormir 1 20 

Al despertarse 1 20 

Al descansar 1 20 

Acción que disminuye el 

dolor 

Reposo 3 60 

No responde 2 40 

Limitaciones causadas por 

el dolor 

Trote 1 20 

Saltos 2 40 

Sentadillas 1 20 

Conducir 1 20 

Estudios complementarios 

realizados 

SI 0 0 

No 5 100 

Historial médico 
SI 0 0 

No 5 100 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 

Análisis e interpretación de resultados 

En la región de la rodilla, presentan molestias 5 participantes, de los cuales 1 (20%) 

indican tener un compromiso bilateral, 2 (40%) compromiso derecho y 2 (40%) 

compromiso del lado izquierdo; como signos presentes los 5 participantes (100%) 

indica sentir dolor, 4 (80%) inestabilidad y 1 (20%) rigidez de rodilla; además 4 

indican que el origen aparente de la lesión se dio por practicar futbol (80%) y 1  

(20%) restante por trotar.  
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En cuanto a la duración del dolor en la rodillas, 2 participantes (40%)  indican entre 1 

y 3 meses, y 3 (60%)  restante indican que el dolor ha durado entre 4 y 6 meses; 

indican también que han presentado 3 (60%) de la población un especie de falseo, 1 

(20%) inestabilidad, y 1 (20%) ha sentido chasquidos y un porcentaje igual molestias 

en la parte anterior de la rodilla,; además refieren que el dolor está presente al dormir 

en 1 de los participantes (20%) de la población, al despertarse y al descansar 

nuevamente. 

Las acciones que disminuyen el dolor en esta población son el reposo en 3 (60%), y 2 

(40%) restante no respondió; indicaron que el dolor limita actividades como trotar en 

un 20%, realizar saltos en el 40%, realizar sentadillas en un 20% y conducir en otro 

20% de la población. 

Este grupo de estudio, reconoce no haberse realizado ningún estudio complementario 

de su columna, y que además no tiene un historial médico. 

3.2.4. Rodilla – Evaluación 

Tabla 9. Resultados de la evaluación de la rodilla 

N° 
Posición de la 

pelvis 

Restricción en 

movimientos 

Prueba 

positivas 
Hallazgos 

1 
Rotación iliaca 

posterior derecha 
Ninguna Cajón anterior 

Distensión de LCA 

derecho 

2 
Miembro derecho 

más largo  
Ninguna Cajón anterior 

Distensión de LCA 

derecho 

3 
Rotación iliaca 

posterior izquierda 
Ninguna 

Engrosamiento 

tendón 

rotuliano 

Tendinitis rotuliana 

4 
Miembro derecho 

más largo  
Ninguna 

Engrosamiento 

tendón 

rotuliano 

Tendinitis rotuliana 

5 
Miembro izquierdo 

más largo 
Ninguna 

Cajón anterior 

cajón posterior 

Distención de 

ligamentos cruzados 

anterior y posterior 

izquierdo 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la evaluación de los 5 participantes con problemas de rodilla se encontraron 

anomalías en la posición de la pelvis, presentando  1 rotación iliaca posterior 

izquierda, 1 rotación iliacas posterior derecha y 3 asimetrías de miembros inferiores, 

2 donde el derecho es más largo y 1 donde el izquierdo es más largo; en cuanto al 

movimiento ningún participante  participante presentó restricciones en los 

movimientos de flexión y extensión; mientras que en las pruebas, resultaron 3 

positivos al cajón anterior y 2 engrosamientos de tendón rotuliano. Los resultados 

reflejaron 2 participantes con distensión de LCA derecho, 1 con distensión de 

ligamentos cruzados, y 2 tendinitis rotulianas,  los hallazgos indican que en esta 

población existen lesiones por sobrecarga, las que deben ser prevenidas para evitar 

lesiones traumáticas graves. 

3.2.5. Tobillo – Descripción de la lesión 

Tabla 10. Descripción de la lesión de tobillo 

Variable Fr % 

Compromiso  

Derecho  2 67 

Izquierdo 1 33 

Bilateral 0 0 

Signos 
Dolor 3 100 

Inestabilidad 1 33 

Origen aparente de la 

lesión 

Basquetbol 2 67 

Futbol 1 33 

Tiempo de duración  

1 a 3 meses 1 33 

7 a 9 meses 1 33 

10 a 12 meses 1 33 

Descripción del dolor 

Al caminar 2 67 

Falseo 1 33 

Al dormir 3 100 

Al despertarse 0 0 

Al descansar 0 0 

Acción que disminuye el 

dolor 
Reposo 3 100 

Limitaciones causadas 

por el dolor 

Actividades de Gimnasio 1 11 

Saltos 2 67 

Estudios 

complementarios 

realizados 

SI 0 0 

No 3 100 

Historial médico SI 1 33 



23 
 

No 2 67 

Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 

Análisis e interpretación de resultados 

En la región del tobillo, presentan molestias 3 participantes, de los cuales 2 (67%) 

indican tener un compromiso derecho, y 1 (33%) compromiso izquierdo; como 

signos presentes los 3 (100%) indican sentir dolor, 1 (33%) indica inestabilidad; 

además 2 participantes (67%) indican que el origen aparente de la lesión se dio por 

practicar basquetbol, y 1 (33%) por jugar futbol. 

En cuanto a la duración del dolor, 1 (33%)  indica entre 1 y 3 meses, otro (33%) 

entre 7 y 9 meses, y el 1 (33%) restante entre 10 y 12 meses; indican también que el 

dolor aparece al caminar en 2 (67%) de la población, 1  (33%) siente un falseo en el 

tobillo y que el dolor persiste al dormir en el 100% de la población. 

Las acciones que disminuyen el dolor en esta población son el reposo en el 100%; 

este dolor también limita actividades en el gimnasio al 33%  y al 67% restante la 

ejecución de saltos. 

Este grupo de estudio, reconoce no haberse realizado ningún estudio complementario 

de su columna, y solo un participante tiene historial médico de esguince grado I y II 

de tobillo.  

3.2.6. Tobillo – Evaluación 

Tabla 11. Resultados de la evaluación de tobillo 

N° 
Posición de la 

pelvis 

Restricción en 

movimientos 

Prueba 

positivas 
Hallazgos 

1 
Rotación iliaca 

anterior derecha 
Ninguna Bostezo 

Esguince LLE 

izquierdo 

2 
Rotación iliaca 

anterior derecha 
Ninguna Cajón anterior 

Tobillo inestable 

derecho 

3 
Rotación iliaca 

anterior derecha 
Ninguna Bostezo 

Esguince LLI 

derecho 

Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la evaluación de los 3 participantes con problemas de tobillo se encontraron 

anomalías en la posición de la pelvis, presentando  los 3 rotación iliaca anterior 

derecha, en cuanto al movimiento ninguno presento restricciones en los movimiento, 

mientras que en las pruebas se encontraron positivos 1 cajón anterior y 2 bostezos de 

tobillo, los resultados reflejaron 1 participante con inestabilidades de tobillo, 1 

participante con esguince de ligamento lateral externo y otro con esguince de 

ligamento lateral interno, cuadros que corresponden a un desbalance muscular y a la 

presencia de esguince recurrente en un participante.  

3.3. Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ) 

 

3.3.1. En el trabajo 

Tabla 12. Cuestionario GPAQ: En el trabajo 

P Descripción de la pregunta Variable Fr % 

P1 

¿Exige su trabajo una actividad física intensa que 

implica una aceleración importante de la 

respiración o del ritmo cardíaco, como [levantar 

pesos, cavar o trabajos de construcción] durante 

al menos 10 minutos consecutivos? 

SI 12 80 

NO 3 20 

P2 
En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted 

actividades físicas intensas en su trabajo? 

NR 3 20 

2 D 1 7 

3 D 4 27 

4 D 4 27 

5 D 2 13 

6 D 1 7 

P3 

En uno de esos días en los que realiza actividades 

físicas intensas, ¿cuánto tiempo suele dedicar a 

esas actividades?  

NR 3 20 

1 H 1 7 

1,5 H 3 20 

2 H 6 40 

2,5 H 1 7 

4 H 1 7 

P4 

¿Exige su trabajo una actividad de intensidad 

moderada que implica una ligera aceleración de 

la respiración o del ritmo cardíaco, como caminar 

deprisa [o transportar pesos ligeros] durante al 

menos 10 minutos consecutivos? 

SI 10 67 

NO 5 33 

P5 En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted NR 5 33 
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actividades de intensidad moderada en su 

trabajo? 

2 1 7 

3 4 27 

4 2 13 

5 2 13 

7 1 7 

P6 

En uno de esos días en los que realiza actividades 

físicas de intensidad moderada, ¿cuánto tiempo 

suele dedicar a esas actividades? 

NR 5 33 

1,5 H 6 40 

2 H 2 13 

3,5 H 1 7 

4 H 1 7 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En el cuestionario de Actividad Física, aplicado a los 15 participantes, se encontró 

que 12 (80%) debe realizar trabajos intensos que implican una aceleración 

importante de la respiración y el ritmo cardiaco, mientras que 3 (20%) indico que no; 

de este 80%, 7% realizan actividad intensa en el trabajo 2 días a la semana, 27% tres 

días, 27% cuatro días, 13% cinco días y 7% seis días; mientras que el tiempo que 

dedica por día a las actividades intensas fueron en el 7% 1 hora diaria, en el 20% 1,5 

horas, en el 40% 2 horas, en el 7%  2,5 horas y en otro 7% 6 hornas.  

De las misma manera el 67% indicaron que deben  realizar trabajos de intensidad 

moderada que implican una ligera aceleración de la respiración y el ritmo cardiaco, 

mientras que el 30% indico que no; de este 67%, el 7% realizan actividad moderad 

en el trabajo 2 días a la semana, 27% tres días, 13% cuatro días, 13% cinco días y 7% 

siete días; mientras que el tiempo que dedica por día a las actividades moderadas 

fueron en el 40% 1,5 hora diaria, en el 13% 2 horas, en el 7% 3,5 y 4 horas. 

 

3.3.2. Para desplazarse 

Tabla 13. Cuestionario GPAQ: Para desplazarse 

P Descripción de la pregunta Variable Fr % 

P7 

¿Camina usted o usa usted una bicicleta al 

menos 10 minutos consecutivos en sus 

desplazamientos? 

SI 9 60 

NO 6 40 

P8 En una semana típica, ¿cuántos días camina o NR 6 40 
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va en bicicleta al menos 10 minutos 

consecutivos en sus desplazamientos? 

1 D 1 7 

2 D 2 13 

3 D 1 7 

4 D 1 7 

5 D 1 7 

7 D 3 20 

P9 

En un día típico, ¿cuánto tiempo pasa 

caminando o yendo en bicicleta para 

desplazarse? 

NR 6 40 

10 MIM 1 7 

30 MIN 4 27 

45 MIN 1 7 

1 H  1 7 

1,5 H 1 7 

2 H  1 7 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En relación a la manera de desplazarse, el 60% indican que usan una bicicleta al 

menos 10 minutos consecutivos para desplazarse, y el 40% no; mientras que los días 

que caminan o van en bicicleta por lo menos 10 minutos consecutivos, revelaron que 

el 7% camina 1 día, el 13%, 2, el 7% 3,4 y 5 días, y un 20%  7 días de la semana; 

mientras en los días que camina, cuanto tiempo lo hace, la población indicó 10 min el 

7%, 30 min el 27%, 45 min un 7%, y 1, 1,5 y 2 horas otro 7% respectivamente. 

 

 

 

 

3.3.3. En el tiempo libre 

Tabla 14. Cuestionario GPAQ: En el tiempo libre 

P Descripción de la pregunta Variables Fr % 

P10 
¿En su tiempo libre, practica usted 

deportes/Fitness intensos que implican una 

SI 13 87 

NO 2 13 
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aceleración importante de la respiración o del 

ritmo cardíaco como [correr, jugar al fútbol] 

durante al menos 10 minutos consecutivos?  

P11 

En una semana típica, ¿cuántos días practica 

usted deportes/Fitness intensos en su tiempo 

libre? 

NR 2 13 

1 D 1 7 

2 D 5 33 

3 D 5 33 

4 D 1 7 

5 D 1 7 

P12 

En uno de esos días en los que practica 

deportes/Fitness intensos, ¿cuánto tiempo 

suele dedicar a esas actividades? 

NR 2 13 

2 H 5 33 

2,5 H 4 27 

3 H 3 20 

4 H 1 7 

P13 

¿En su tiempo libre practica usted alguna 

actividad de intensidad moderada que implica 

una ligera aceleración de la respiración o del 

ritmo cardíaco, como caminar deprisa, [ir en 

bicicleta, nadar, jugar al voleibol] durante al 

menos 10 minutos consecutivos? 

SI 12 80 

NO 3 20 

P14 

En una semana típica, ¿cuántos días practica 

usted actividades físicas de intensidad 

moderada en su tiempo libre? 

NR 3 20 

2 D 3 20 

3 D 4 27 

5 D 4 27 

7 D 1 7 

P15 

En uno de esos días en los que practica 

actividades físicas de intensidad moderada, 

¿cuánto tiempo suele dedicar a esas 

actividades? 

NR 3 20 

1 H 2 13 

1,5 H 4 27 

2 H 4 27 

2,5 H 2 13 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 15 participantes, el 87% indican practicar algún deporte intenso, mientras que 

el 13% no, de los que practican esta clase de deportes como correr, jugar futbol, etc.,  

indican que lo realizan el 7% un día a la semana, un 33% dos días, otro 33% tres 

días, un 7% cuatro días y otro 7% cinco días a la semana; y en el día que realizan 

deporte, le dedica el 33% dos horas, el 27% 2,5 horas,  un 20% tres horas y un 7% 

cuatro horas.  

De igual manera, el 80% indican practicar alguna actividad física de intensidad 

moderada, mientras que el 20% no, de los que practican esta clase de deportes como 

bicicleta, nadar, jugar voleibol, etc., el 20% indican que lo realizan dos días a la 

semana, un 27% tres días, otro 27% cinco días, un 7% siete días a la semana; 
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mientras que el día que realizan deporte, el 13% le dedica una hora, el 27% 1,5 

horas,  otro 27% dos horas y un 13% 2,5 horas. La población es relativamente activa, 

realizan actividad física intensa y modera en la semana, lo que relativamente les 

mantiene saludables. 

 

3.3.4. Comportamiento sedentario 

Tabla 15.  Cuestionario GPAQ: Comportamiento sedentario 

P Descripción de la pregunta Variables Fr % 

P16 
¿Cuándo tiempo suele pasar sentado o 

recostado en un día típico? 

1 H 7 47 

2 H  6 40 

3 H 2 13 
Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de los participantes, el 47% indicaron que pasan una hora sentado o 

recostado en un día típico, un 40% refirió dos horas y un 13% tres horas; por lo que 

se puede decir que esta población no posee un comportamiento sedentario. 

3.4. Índice de discapacidad de Oswestry 

Tabla 16. Índice de discapacidad Oswestry 

Variables Escalas Descripción de la Puntuación Fr % 

Intensidad del 

dolor 

1 
El dolor es fuerte pero me arreglo sin tomar 

calmantes 
6 86 

2 Los calmantes me alivian un poco el dolor 1 14 

Cuidados 

personales 

0 
Me las puedo arreglar solo sin que me aumente 

el dolor 
4 57 

1 
Me las puedo arreglar solo pero esto me 

aumenta el dolor 
3 43 

Levantar peso 

1 
Puedo levantar objetos pesados pero me 

aumenta el dolor 
4 57 

2 

El dolor me impide levantar objetos del suelo, 

pero puedo hacerlo si están en un sitio cómodo 

(ej. En una mesa). 

3 43 

Andar - 

Caminar 

0 El dolor no me impide andar 3 43 

1 El dolor me impide andar más de un kilometro 2 29 
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2 El dolor me impide andaré más de 500 metros 2 29 

Estar sentado 

0 
Puedo estar sentado en cualquier tipo de silla 

todo el tiempo que quiera. 
1 14 

1 
Puedo estar sentado en mi silla favorita todo el 

tiempo que quiera. 
5 71 

2 
El dolor me impide estar sentado más de una 

hora. 
1 14 

Estar de pie 

0 
Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera 

sin que me aumente el dolor 
1 14 

1 
Puedo estar de pie tanto tiempo como quiera 

pero me aumenta el dolor. 
4 57 

2 
El dolor me impide estar de pie más de una 

hora 
1 14 

3 
El dolor me impide estar de pie más de media 

hora 
1 14 

Dormir 0 El dolor no me impide dormir bien 7 100 

Vida social 

0 
Mi vida social es normal y no me aumenta el 

dolor 
5 71 

1 
Mi vida social es normal pero me aumenta el 

dolor 
2 29 

Viajar 

0 
Puedo viajar a cualquier sitio sin que me 

aumente el dolor 
2 29 

1 
Puedo viajar a cualquier sitio pero me aumenta 

el dolor 
5 71 

Empleo - 

trabajo 

0 
Mis actividades normales de 

trabajo/domesticas no causan dolor 
2 29 

1 

Mis actividades normales de 

trabajo/domesticas aumentan el dolor, pero aún 

puede realizar lo posible 

5 71 

Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 

Análisis e interpretación de resultados 

En los resultados obtenidos en el cuestionario de Oswestry aplicados a los pacientes 

que presentaban dolor en la columna, correspondiendo a 7 participante; se obtuvieron 

que en la intensidad del dolor que presentaban en las diferentes lesiones el 86% 

sentía un dolor fuerte pero se arreglaban sin tomar calmantes, mientras que el 14% 

debían tomas calmantes para aliviar un poco el dolor; en relación a los cuidados 

personales, el 57% de los participantes refirieron que se las pueden arreglar solo sin 

que me aumente el dolor, y el 43% restante se las pueden arreglar solo pero esto 

aumenta su dolor; en cuanto a levantamiento de peso el 57% pueden levantar objetos 

pesados pero me aumenta el dolor y el 43% indican que el dolor les impide levantar 

objetos del suelo, pero puedo hacerlo si están en un sitio cómodo; en las actividades 

de andar o caminar a el 43% el dolor le impide andar, al 29% su dolor le impide 
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andar más de un kilómetro, y otro 29% su dolor le impide andar más de 500 metros; 

en la acción de estar sentado, el 14% indica que pueden estar sentado en cualquier 

tipo de silla todo el tiempo que quiera, el 71% pueden estar sentado en mi silla 

favorita todo el tiempo que quiera, y al 14% su dolor les impide estar sentado más de 

una hora; al estar de pie el 14% de los participantes indican que pueden estar de pie 

tanto tiempo como quiera sin que me aumente el dolor, el 57% pueden estar de pie 

tanto tiempo como quiera pero me aumenta el dolor, un 14% su dolor les impide 

estar de pie más de una hora, y al 14% restante su dolor les impide estar de pie más 

de media hora; para dormir l00% de los pacientes indican que el dolor que sienten en 

la columna no les impide dormir bien; mientras que en la vida social, el 71% indican 

que su vida social es normal y no les aumenta su dolor, pero el 29% refieren que su 

vida social a pesar de ser normal si se ve aumentado el dolor de columna; en las 

actividades de viaje, el 29% de los pacientes pueden viajar a cualquier sitio sin que 

les aumente su dolor, mientras que e 71% refieren que pueden viajar a cualquier sitio 

pero si se aumenta su dolor; finalmente las actividades en su empleo o trabajo, el 

29% indican que sus actividades son normales de trabajo/domésticas y no causan 

dolor; mientras que el 71% refieren que sus actividades son normales de 

trabajo/domésticas pero aumentan el dolor, pero aún puede realizar lo posible. En la 

mayoría de actividades los pacientes pueden realizarlas manteniendo el dolor pero 

este no limita que las realicen, aunque en las posiciones estáticas como estar sentado 

y estar de pie se vea más afectados y exista mayor dolor. 
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3.5.Cuestionario SF-36 

Tabla 17. Cuestionario SF-36 

N° Pregunta Promedio Interpretación Moda Interpretación 

1 En general, usted diría que su salud es 2 Muy buena 2 Muy buena 

2 
¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de 

hace un año? 
3 

Más o menos igual que hace un 

año 
3 

Más o menos igual que 

hace un año 

3 
Actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades 

o cosas? Si es así, ¿cuánto? 

3.a Esfuerzos intensos 2 Sí, me limita un poco 2 Sí, me limita un poco 

3.b Esfuerzos moderados 2 Sí, me limita un poco 2 Sí, me limita un poco 

3.c Coger o llevar la bolsa de compras 2 Sí, me limita un poco 2 Sí, me limita un poco 

3.d Subir varios pisos por la escalera 2 Sí, me limita un poco 2 Sí, me limita un poco 

3.e Subir un sólo piso por la escalera. 3 No, no me limita nada 3 No, no me limita nada 

3.f Agacharse o arrodillarse 2 Sí, me limita un poco 2 Sí, me limita un poco 

3.g Caminar un kilómetro o más 2 Sí, me limita un poco 2 Sí, me limita un poco 

3.h Caminar varios centenares de metros. 2 Sí, me limita un poco 2 Sí, me limita un poco 

3.i Caminar unos 100 metros 2 Sí, me limita un poco 2 Sí, me limita un poco 

3.j Bañarse o vestirse por sí mismo 3 No, no me limita nada 3 No, no me limita nada 

4 
Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de 

su salud física? 

4.a 
¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas? 
3 Solo alguna vez 4 Nunca 

4.b ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer? 3 Solo alguna vez 3 Solo alguna vez 

4.c 
¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en 

sus actividades cotidianas? 
4 Nunca 3 Solo alguna vez 

4.d 
¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 

cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal)? 
3 Solo alguna vez 3 Solo alguna vez 

5. 
Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de 

algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? 

5.a 
¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas por algún problema emocional? 
5 Nunca 5 Nunca 

5.b 
¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer por algún 

problema emocional? 
4 Sólo alguna vez 4 Sólo alguna vez 
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5.c 

¿Hizo su trabajo o sus actividades cotidianas menos 

cuidadosamente que de costumbre, por algún problema 

emocional? 

4 Sólo alguna vez 4 Sólo alguna vez 

6. 

Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud 

física o los problemas emocionales han dificultado sus 

actividades sociales habituales con la familia, los amigos, 

los vecinos u otras personas? 

2 Un poco 2 Un poco 

7. 
¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 

últimas semanas? 
4 Sí moderado 4 Sí moderado 

8. 

Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le 

ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera 

de casa y las tareas domésticas)? 

3 Regular 3 Regular 

9 Cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante las 4 últimas semanas. ¿Con qué frecuencia? 

9.a ¿Se sintió lleno de vitalidad? 2 Casi siempre 2 Casi siempre 

9.b ¿Estuvo muy nervioso? 4 Sólo alguna vez 4 Sólo alguna vez 

9.c ¿Se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle? 5 Nunca 5 Nunca 

9.d ¿Se sintió calmado y tranquilo? 2 Casi siempre 2 Casi siempre 

9.e ¿Tuvo mucha energía? 2 Casi siempre 2 Casi siempre 

9.f ¿Se sintió desanimado y deprimido? 4 Sólo alguna vez 4 Sólo alguna vez 

9.g ¿Se sintió agotado? 4 Sólo alguna vez 4 Sólo alguna vez 

9.h ¿Se sintió feliz? 2 Casi siempre 2 Casi siempre 

9.i ¿Se sintió cansado? 3 Algunas veces 3 Algunas veces 

10 

Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la 

salud física o los problemas emocionales le han dificultado 

sus actividades sociales (como visitar a los amigos o 

familiares)? 

4 Sólo alguna vez 4 Sólo alguna vez 

11 Por favor diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes frases: 

11.a 
Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras 

personas 
4 Bastante falsa 4 Bastante falsa 

11.b Estoy tan sano como cualquiera 2 Bastante cierta 2 Bastante cierta 

11.c Creo que mi salud va a empeorar 3 No lo sé 3 No lo sé 

11.d Mi salud es excelente 2 Bastante cierta 2 Bastante cierta 

Fuente: Base de datos de la investigación; Elaboración: Albuja A. (2020) 
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Análisis e interpretación de resultados 

El cuestionario SF-36 se le aplicó a toda la población para identificar como esa su 

estado de salud general, encontrándose que el promedio y la respuesta más frecuente 

de los participantes fue en la pregunta 1, que en general, ellos perciben su salud 

como muy buena; en cuanto a que su salud actual, comparada con la de hace un año 

indican en promedio y moda es más o menos igual que hace un año. En cuanto a las 

actividades que podrían hacer en un día normal, en promedio y moda indican que 

para realizar esfuerzos intensos, esfuerzos moderados, coger o llevar la bolsa de 

compras, subir varios pisos por las escaleras, agacharse o arrodillar, caminar un 

kilómetro o más, caminar varios centenares de metros caminar unos 100 metros, si se 

les limita un poco; mientras que para subir un solo piso por las escaleras y bañarse o 

vestirse por sí mismo, no les limita nada. 

En pregunta 4, en relación a que durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia 

ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades 

cotidianas, a causa de su salud física?, los participantes indicaron de forma promedio 

que solo una vez tuvieron que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, mientras que la respuesta más frecuente fue que nunca 

tuvieron que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas; en 

la pregunta sobre si ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?, de forma 

promedio y moda indicaron que solo alguna vez; en la pregunta donde ¿Tuvo que 

dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas?, de 

manera promedio indicaron que nunca; mientras que la moda fue que solo una vez; y 

en la pregunta sobre si ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 

cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal)? De manera promedio y moda 

indicaron que solo alguna vez presentaron dificultad.  

En la pregunta 5, que Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido 

alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a 

causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?, para 

lo que respondieron de manera promedio y moda que nunca han tenido que reducir el 

tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas por algún problema 

emocional, de igual manera que solo alguna vez han hecho menos de lo que hubieran 
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querido hacer por algún problema emocional, y así mismo en su trabajo o sus 

actividades cotidianas menos cuidadosamente que de costumbre, por algún problema 

emocional, solo una vez. 

En cuanto a la pregunta 6,que especifica durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué 

punto su salud física o los problemas emocionales han dificultado sus actividades 

sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? Indicaron 

de forma promedio y moda que solo un poco; mientras que para la pregunta 7 sobre 

si ¿tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?, indicaron 

que si moderado; y en la pregunta 8 donde cuestiona que durante las 4 últimas 

semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el 

trabajo fuera de casa y las tareas domésticas) ?, regular.  

En la pregunta 9, sobre cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante las 4 

últimas semanas. ¿Con qué frecuencia?, la población de manera promedio y moda 

indicaron que casi siempre, ¿Se sintió lleno de vitalidad?; que solo alguna vez, 

¿Estuvo muy nervioso?; que nunca, ¿Se sintió tan bajo de moral que nada podía 

animarle?; que casi siempre, ¿Se sintió calmado y tranquilo?; que casi siempre ¿Tuvo 

mucha energía?; que solo alguna vez, ¿Se sintió desanimado y deprimido?; que solo 

alguna vez, ¿Se sintió agotado?; que casi siempre, ¿Se sintió feliz?; y que alguna vez, 

¿Se sintió cansado? 

En la pregunta 10 sobre, durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud 

física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como 

visitar a los amigos o familiares)?, indicaron de manera promedio y moda que solo 

alguna vez se les dificultaron estas actividades.  

Mientras que en la pregunta 11, donde debieron indicar la respuesta cierta o falsa, de 

manera promedio y moda indicaron que es bastante falso en la pregunta, creo que me 

pongo enfermo más fácilmente que otras personas; es bastante cierto en la pregunta, 

estoy tan sano como cualquiera; no lo sé en la pregunta, creo que mi salud va a 

empeorar y en bastante cierta en la pregunta, mi salud es excelente.   
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3.6.Discusión 

Las lesiones musculoesqueléticas más comunes en los  estudiantes, se ubicaron en 

columna, rodilla y tobillo, la mayoría no tuvo antecedentes patológicos y tampoco 

han tenido historial médico; los participantes con lesión en columna, presentaron una 

afectación bilateral, la que se presentaba como dolor y una inestabilidad, apareciendo 

después de actividad física intensa, y se ha venido presentado entre 1 y 3 meses, este 

aumenta al levantar peso y es permanente; el dolor disminuye con el reposo y limita 

actividades como levantar peso.  

Lo que concuerda con los resultados obtenidos en el estudio de Según, Penkala, S., et 

al (2018); en su investigación sobre el “WORK-RELATED MUSCULOSKELETAL 

PROBLEMS RELATED TO ABORATORY TRINING IN UNIVERSITY 

MEDICAL SCIENC STUDENTS: A CROSS SECTIONAL SURVEY”, donde 

encontró que  más de un tercio había presentado problemas musculoesqueléticos, en 

cuanto a los sitios más comunes referidos el 30% presentaba en espalda baja; 24% en 

cuello; 21% en espalda superior; además se detectó que los problemas de cuello y 

parte superior de espalda impidieron actividades diarias. (2) 

Los participantes con lesión de rodilla, presentaron un compromiso unilateral 

derecho e izquierdo en iguales proporciones, acompañado de dolor, inestabilidad y 

algunos rigidez, refieren que el futbol es el causante de su lesión, y el dolor han 

tenido entre 4 y 6 meses, su dolor se asocia a falseo de la rodilla, inestabilidad, 

chasquido y molestias al dormir, despertarse y descansar; el dolor cede con el reposo 

y el muchos casos el dolor no cede; esto provoca que el estudiante no pueda realizar 

saltos, sentadillas, y conducir. De igual forma las lesiones de tobillo tuvieron una 

predominancia de compromiso derecho, asociado a dolor e inestabilidad, provocada 

por la práctica de basquetbol y futbol, el dolor ha durado entre 1 a 12 meses, y este 

aparece al caminar y al dormir, llega a ceder con el reposo; por lo que limita en gran 

medida actividades como los saltos. 

Las lesiones de columna detectadas fueron inestabilidad lumbar para 6 de los 7 casos 

y una lumbociática, con limitaciones en los movimientos de flexión y extensión; 

además de una rotación de la pelvis; mientras que en rodilla se encontró tres casos de 

distenciones de ligamentos y dos tendinitis rotuliana, que se asocian a rotación iliaca 
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de pelvis y a una asimetría de miembros en 3 casos, además no se encontraron 

limitaciones en los movimiento en 4 casos; en cuento a las lesiones de tobillo, se 

detectaron dos esguince de tobillo y un tobillo inestables, asociado a rotación iliaca. 

La población estudiantil, presentan a su percepción un estado de salud bueno, ya que 

realizan actividad intensas y moderadas generalmente 3 a 4 veces a la semana entre 1 

y 2 horas diarias, además que caminan un promedio de 2 días a la semana, unos 20 

minutos diarios; por lo que no son una población sedentaria, sino activa.  

Estos resultados se relacionan con los obtenidos por Según, Pérez, G. (2014) et al., 

en el estudio sobre, “PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH HABITS IN 

ARGENTINIAN UNDERGRANDUATES”, el 79,8% de toda la población y el 

97,2% de los estudiantes de educación física realizaban actividad física, los mismos 

que de manera general cursaban un turno diurno, no tenía hábitos sociales de 

consumo de tabaco, alcohol y drogas, no trabajaban, no tenía hijos ni pareja estable y 

poseían un nivel socio económico medio. Concluyendo que es importante fomentar 

hábitos saludables que comprendan una realización frecuente de actividad física, para 

mejorar los hábitos de los estudiantes. (1) 

En los participantes con lesiones de columna a través del cuestionario de Oswestry, 

se detectó que mantienen un dolor fuerte, su dolor aumenta al realizar actividades de 

cuidados personales, y no pueden levantar pesos por el dolor de columna, además las 

molestias les impiden andar entre 500 metros y 1 kilómetro el dolor no afecta la 

posición de sentado de los participantes, mientras que al estar de pie más de una 

hora, el dolor aumenta, de manera general el dolor no les impide dormir, y las 

actividades sociales, viajar y laborales, pueden realizarlas pero aumenta su dolor de 

columna.  

Correspondiendo con los resultados de Según, Haroon, H. et al (2018), en su estudio 

sobre “MUSCULOSKELETAL PAIN AND ITS ASSOCIATED RISK FACTORS 

AMONG MEDICALS”; donde revelaron que el 74,4% presentó dolor en los últimos 

12 meses y el 38,9% en los últimos 7 días; además que se encontró una mayor 

frecuencia de dolor en cuello hombro y parte inferior de espalda asociados 

significativamente a la edad, índice de masa corporal, sexo, año académico, 

antecedentes de trastornos musculoesqueléticos, horas de práctica clínica/día, horas 
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de estudio/día, tabaquismo y ejercicio; mientras que el uso de computadora tuvo 

mayor relación con la incidencia de dolor de cuello. Concluyendo que los estudiantes 

de medicina tienen un riesgo significativo de padecer dolor musculoesquelético, 

asociado al estrés de su práctica diaria y además a los hábitos que tiene los 

estudiantes. (5) 

La prevalencia de problemas musculoesqueléticos en estudiantes universitarios, 

puede generar una base epidemiológica para la prevención de lesiones o trastornos 

crónicos adquiridos por factores de riesgo especialmente ergonómicos que pueden 

ser modificables e influir en la calidad de vida de los individuos, por lo que detectar 

los problemas más frecuentes es un determinante para la disminución de tasas de 

enfermedades crónicas no transmisibles en la población, además de un valoración 

fisioterapéutica completa. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Conclusiones 

 Las lesiones musculoesqueléticas más comunes en los  estudiantes, se 

ubicaron en columna, rodilla y tobillo, la mayoría no tuvo antecedentes 

patológicos y tampoco han tenido historial médico; los participantes con 

lesión en columna, presentaron una afectación bilateral, la que se presentaba 

como dolor y una inestabilidad, apareciendo después de actividad física 

intensa, y se ha venido presentado entre 1 y 3 meses, este aumenta al levantar 

peso y es permanente; el dolor disminuye con el reposo y limita actividades 

como levantar peso. Los participantes con lesión de rodilla, presentaron un 

compromiso unilateral derecho e izquierdo en iguales proporciones, 

acompañado de dolor, inestabilidad y algunos rigidez, refieren que el futbol 

es el causante de su lesión, y el dolor han tenido entre 4 y 6 meses, su dolor 

se asocia a falseo de la rodilla, inestabilidad, chasquido y molestias al dormir, 

despertarse y descansar; el dolor cede con el reposo y el muchos casos el 

dolor no cede; esto provoca que el estudiante no pueda realizar saltos, 

sentadillas, y conducir. De igual forma las lesiones de tobillo tuvieron una 

predominancia de compromiso derecho, asociado a dolor e inestabilidad, 

provocada por la práctica de basquetbol y futbol, el dolor ha durado entre 1 a 

12 meses, y este aparece al caminar y al dormir, llega a ceder con el reposo; 

por lo que limita en gran medida actividades como los saltos. 

 

 Las lesiones de columna detectadas fueron inestabilidad lumbar para 6 de los 

7 casos y una lumbociática, con limitaciones en los movimientos de flexión y 

extensión; además de una rotación de la pelvis; mientras que en rodilla se 

encontró tres casos de distención de ligamentos y dos de tendinitis rotuliana, 

que se asocian a rotación iliaca de pelvis y a una asimetría de miembros en 3 

casos, además no se encontraron limitaciones en los movimiento en 4 casos; 

en cuento a las lesiones de tobillo, se detectaron dos esguinces de tobillo y un 
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tobillo inestables, asociado a rotación iliaca, donde no se restringió ningún el 

movimiento. 

 

 La población estudiantil, presentan a su percepción un estado de salud bueno, 

ya que realizan actividad intensas y moderadas generalmente 3 a 4 veces a la 

semana entre 1 y 2 horas diarias, además que caminan un promedio de 2 días 

a la semana, unos 20 minutos diarios; por lo que no son una población 

sedentaria, sino activa. En los participantes con lesiones de columna a través 

del cuestionario de Oswestry, se detectó que mantienen un dolor fuerte, su 

dolor aumenta al realizar actividades de cuidados personales, y no pueden 

levantar pesos por el dolor de columna, además las molestias les impiden 

andas entre 500 metros y 1 kilómetro el dolor no afecta la posición de sentado 

de los participantes, mientras que al estar de pie más de una hora, el dolor 

aumenta, de manera general el dolor no les impide dormir, y las actividades 

sociales, viajar y laborales, pueden realizarlas pero aumenta su dolor de 

columna. Finalmente, con respecto al estado de calidad de vida, la mayoría 

indica que las actividades que realizan a diario si se ven limitadas un poco, y 

que la mayoría del tiempo se sientes saludables. 

 

 

3.2. Recomendaciones 

 Se recomienda el estudio en grupos de mayor población ya que las 

poblaciones pequeñas no reflejan el comportamiento de la población total. 

 

 Es indispensable identificar además factores intrínsecos y extrínsecos que 

podrían influir en la aparición de molestias musculo esqueléticas en 

estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado 
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Anexo 2. Ficha de recolección de información 
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