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RESUMEN 

Introducción: el estrés crónico afecta a un 28% de la población trabajadora 

constituyendo un problema de primer orden tanto a nivel sanitario como social. El 

86% de la población sufre dolor musculoesquelético, siendo una de las causas más 

frecuentes de este el Síndrome de Dolor Miofascial. Basándonos en la evidencia 

actual existen multitud de razones para pensar que el estrés crónico puede ser un 

factor etiológico para el desarrollo del SDM. 

 

Objetivo: determinar si el estrés crónico  es un factor de riesgo para la aparición del 

SDM en la musculatura de la región cervical en la población adulta.  

 

Material y métodos: se propone un proyecto de estudio observacional, longitudinal 

de tipo caso-control. Se obtendrá la muestra de los centros de salud y hospitales de 

Tenerife que dispongan de servicio de rehabilitación. Dicha muestra se dividirá en 

dos grupos según los resultados del diagnóstico del estrés, a través de la escala PSS-

14 y los resultados del nivel cortisol en sangre. A ambos grupos se les realizará una 

valoración inicial para determinar si padecen SDM, a través de la exploración física, 

algometría y  electromiografía. Pasado un mes, se realizará una segunda valoración y 

se compararán los resultados para observar si realmente existe una mayor incidencia 

del SDM en los pacientes que fueron diagnosticados de estrés crónico.  

 

Posibles implicaciones del estudio: si se confirma nuestra hipótesis se podrán llevar a 

cabo medidas de prevención que disminuyan tanto la incidencia del SDM como su 

impacto económico con una relación coste-beneficio excelente.  

 

Palabras Clave: estrés crónico, síndrome de dolor miofascial, puntos gatillos, factor 

de riesgo, fisioterapia. 



 
  

ABSTRACT  

Background: chronic stress affects 28% of the working population, constituting a 

major problem both at health and social levels. 86% of the population suffers 

musculoskeletal pain, which is mostly caused by Myofascial Pain Syndrome. Based 

on the current evidence, there are many reasons to think that chronic stress can be an 

etiological factor for the development of SDM. 

 

Objective: to determine if chronic stress is a risk factor for the appearance of SDM in 

the musculature of the cervical region in adult population. 

 

Materials and methods: An observational longitudinal case-control type study is 

proposed. The sample will be obtained from those health centres and hospitals of 

Tenerife that have a rehabilitation service. The sample will be divided into two 

groups according to the results of the stress diagnosis which will be established by 

the punctuation on the PSS-14 scale and the measurement of cortisol levels in blood. 

Both groups will undergo an initial assessment to determine if they suffer from 

SDM, through physical examination, algometry and electromyography. After one 

month, a second assessment will be made and the results will be compared to see if 

there is a higher incidence of SDM in patients who have been diagnosed with chronic 

stress. 

  

Possible implications of the study: if our hypothesis is confirmed, it will be possible 

to carry out prevention programs that will decrease both the incidence of SDM and 

its economic impact, with an excellent cost-benefit ratio. 

 

Keywords: chronic stress, myofascial pain syndrome, trigger points, risk factor, 

research project, physiotherapy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Son muchos los pacientes que acuden diariamente a fisioterapia por molestias en 

la zona cervical. La gran mayoría de estos pacientes llevan un ritmo de vida 

acelerado y presentan muchos de los síntomas propios del estrés: nerviosismo, 

ansiedad, agotamiento etc. Los hallazgos más comunes en estos pacientes son la 

restricción de movilidad y la presencia de bandas tensas y puntos gatillos, síntomas 

propios del Síndrome de Dolor Miofascial (SDM)
1
. Llegados a este punto nos 

planteamos la siguiente pregunta. 

¿Se trata únicamente de una percepción personal o existe realmente una relación 

entre el estrés y el SDM?  

En este trabajo se exponen los conocimientos actuales sobre el estrés, el SDM y la 

relación entre ambos, y se propone la realización de un estudio que permita 

esclarecer si el estrés es o no es un factor de riesgo para el desarrollo del SDM en la 

musculatura cervical.  

 

II. MARCO REFERENCIAL 

II.1. Síndrome de Dolor Miofascial 

II.1.A. Definición 

El Síndrome de Dolor Miofascial es por definición un trastorno no inflamatorio 

que se caracteriza por la presencia de dolor regional localizado en un músculo o 

grupo muscular, dolor referido a distancia, presencia de una banda tensa dentro del 

vientre muscular  y la aparición de puntos gatillos o trigger points.
2,3 

Ø Banda tensa: grupo de fibras musculares que se encuentra en un estado anormal 

de contracción, presentándose un espasmo segmentario de esta porción del músculo.  

No es apreciable a simple vista pero se detecta fácilmente mediante la palpación del 

músculo afecto.
 2,3
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Ø Punto Gatillo (PG): nódulo hipersensible dentro de una banda tensa que presenta 

una mayor consistencia y el cual puede provocar a la palpación, el estiramiento o la 

contracción del músculo, una respuesta de espasmo local (REL),  una reproducción 

intensa del dolor local, dolor referido y en ocasiones fenómenos autonómicos. Su 

área media es aproximadamente de 3 a 6 mm de tamaño y los podemos clasificar de 

distintas maneras:
 2,3

 

 

Según su sintomatología:
 2,3

 

 PG activo: provoca dolor constante, incluso en reposo. 

 PG latente: no provoca dolor en reposo sino a la palpación. Este punto gatillo 

puede llegar a convertirse en un punto gatillo activo bajo circunstancias de 

estrés, sobreuso o sobrestiramiento. 

 PG satélite: es aquel que se localiza en el área de irradiación del PG principal. 

 

Según su etiología:
 2,3

 

 PG primario: cuando no existe ninguna otra enfermedad o causa subyacente 

que los produzca. 

 PG secundario: cuando es producido por otras patologías como atrapamientos 

nerviosos o radiculopatías. 

 

Ø Dolor referido: entendemos por dolor referido o dolor irradiado, aquel dolor 

que se manifiesta a distancia de su zona de origen. En este caso el PG sería el origen 

del dolor y la zona dolorosa localizada a distancia de este, el dolor referido. La 

distribución del dolor referido no siempre coincide con el recorrido de un nervio 

periférico, pero muchas veces el dolor se asimila al que produce la compresión de 

una raíz nerviosa. El dolor referido no provoca déficits motores ni sensitivos en la 

zona afecta como lo hace una neuropatía, si bien puede presentarse hiperalgesia o 

pequeñas parestesias de manera ocasional. Este dolor suele ser constante, profundo y 

sordo.
2, 3   
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Este síndrome fue descrito por primera vez en 1992 por Janet Travell y David 

Simons donde afirma que: 

 Síndrome de dolor miofascial es un proceso muscular regional agudo o 

crónico, primario o secundario, prevalente, incapacitante, 

subdiagnosticado y por consiguiente poco tratado. Se trata  pues de un 

complejo de síntomas sensoriales, motores y autonómicos causados por 

PG miofasciales y estos como puntos de exquisita sensibilidad e 

hiperirritabilidad localizados en una banda tensa, palpable en músculos 

o su fascia, que producen una respuesta de contracción local de las 

fibras musculares por un tipo específico de palpación y si es lo 

suficientemente hiperirritable, dar lugar a dolor, sensibilidad y 

fenómenos autonómicos, así como la disfunción en zonas por lo general 

distantes de su sitio de origen 
1
. 

 

II.1.B. Sintomatología 

La sintomatología del SDM es muy amplia y diversa y los pacientes pueden 

presentar una gran cantidad de alteraciones. Esto depende principalmente de la 

localización de los PG y de si el paciente presenta PG pasivos o activos.  

Sin embargo todos presentan una serie de signos y síntomas en común: rigidez 

articular, disminución de la capacidad funcional, alteraciones en la coordinación 

muscular, fatiga y debilidad.
2 

Otros síntomas  menos frecuentes son:
 2,3

 

 Alteraciones autonómicas: sudoración, lagrimeo, cambios vasomotores, 

cambios térmicos o cambios en la coloración de la piel. 

 Trastornos del sueño. 

 Alteraciones neurológicas: parestesias, visión borrosa, disestesias o 

tremor. 

Otras alteraciones específicas dependientes de la distribución anatómica de los PG:
2,3

 

 La presencia de PG en la región cervical está relacionada con: mareos, 

cefaleas, dolor temporomandibular, síntomas oculares, tortícolis, 

desequilibrios, sordera y tinnitus. 
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 La presencia de PG en los miembros superiores está relacionada con: 

dolor visceral, parestesias y debilidad muscular. 

 La presencia de PG en los miembros inferiores está relacionada 

principalmente con la disminución del rango de movilidad articular de la 

rodilla y del tobillo. 

 Debemos destacar que la irritabilidad de los puntos gatillos varía en el tiempo  y 

que el dolor a la palpación y la sintomatología pueden variar a lo largo de los días o 

incluso en el mismo día.
2 

 

II.1.C. Patogenia 

En la actualidad la evidencia científica existente sobre la etiología y la patogenia 

del SDM es insuficiente e incompleta y sin haberse alcanzado aún el pleno 

entendimiento sobre las causas  y el desarrollo de esta patología. 

A lo largo de la historia han surgido distintas teorías que han tratado de 

determinar cuáles son las alteraciones fisiopatológicas que desencadenan este 

síndrome: “La Teoría de la Placa Motora Disfuncional” de Hubbard y Berkoff y 

Hong y Simons,  “La Teoría de la Crisis energética” de Hong, Simons y Travell 
1, 4

,  

“La Teoría Radiculopática” de Quintner  Cohen y Gunn o “La Teoría Polimodal” de 

Kawakita et al 
4
.
 
 

Todas estas teorías han convergido en la “Teoría integrada de los puntos gatillo 

miofasciales”. Esta, hipotetiza que una desregulación de la placa motora produce una 

liberación excesiva de acetilcolina, la cual genera una contracción mantenida de la 

fibra muscular provocando una disminución del torrente sanguíneo a nivel local y 

disminuyendo los niveles de oxígeno. Esto altera el metabolismo celular y disminuye 

los niveles de ATP haciendo imposible la recaptación del calcio por parte del retículo 

sarcoplasmático y aumentando por tanto los niveles de calcio intracelular. Altos 

niveles de calcio intracelular provocan daño celular y liberación de sustancias 

sensibilizantes, las cuales generan dolor y favorecen la sensibilización central. 

Finalmente la sensibilización central refuerza la liberación de acetilcolina y cierra el 

círculo vicioso 
5
. 

Actualmente esta teoría es la más aceptada dentro de la comunidad científica. 
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Otra teoría actual es la “Hipótesis de los husos musculares” de Partanen, Ojala y 

Arokoski descrita en 2010, la cual propone que; la causa principal de un PG es un 

huso muscular inflamado en el que los receptores del dolor activan neuronas 

esqueleto-fusimotoras durante una sobrecarga sostenida de los músculos por medio 

de una vía refleja medular que conecta con los husos musculares. A medida que 

prosigue el dolor, la contracción sostenida y la fatiga, llevan a las neuronas 

esqueleto-fusimotoras al agotamiento, causan rigidez (espasmo silencioso) de las 

fibras musculares extrafusales y forman una «banda tensa» que percibimos como PG. 

Como el huso muscular en sí cuenta con escasa irrigación, los metabolitos 

inflamatorios liberados se concentran dentro del huso y prolongan la inflamación 
6
.  

Se trata de una hipótesis interesante que de momento no cuenta con evidencia 

suficiente pero que resulta prometedora a la hora de completar la “Hipótesis 

Integrada de los Puntos Gatillo” y ayudar a esclarecer la patogenia del SDM. 

 

II.1.D. Etiología 

Algunos de los factores desencadenantes primarios  de la formación de los PG y 

del SDM son los traumatismos, las contracciones sostenidas de baja intensidad, las 

contracciones concéntricas de intensidad máxima o submáxima, y las contracciones 

excéntricas 
7
. Si la sensibilización a nivel central es lo suficientemente importante, 

incluso si se han resuelto los factores perpetuantes originales, los PG pueden seguir 

formándose y activándose. Principalmente las causas están relacionadas con factores 

biomecánicos de sobrecarga o sobreutilización muscular  y microtraumatismos 

repetitivos 
8
. 

 

II.1.E. Diagnóstico 

Los criterios de diagnóstico del SDM que describieron Travell y Simons en 1992 

en su libro: “Dolor y disfunción miofascial. El manual de los puntos gatillos” son los 

siguientes:  
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Ø  Criterios principales: 
1 

 Dolor regional. 

 El patrón del dolor sigue una distribución conocida como dolor muscular 

referido. 

 Banda tensa palpable que sigue la dirección de las fibras musculares. 

 Nódulo doloroso dentro de la banda tensa. 

 Rango de movilidad restringido o leve debilidad muscular. 

Ø  Criterios menores:
 1

 

 Presión manual sobre el PG produce la principal queja del dolor. 

 Al palpar el PG se obtiene una respuesta de contracción local, también 

conocido como “jump sign”. 

 El dolor disminuye o se elimina con tratamiento muscular por ejemplo: 

estiramientos, masoterapia, compresión isquémica etc. 

 

Travell y Simons postularon que con solo detectar los cinco criterios principales 

se diagnostican el 50% de los casos de pacientes con SDM. Si a su vez, se obtiene los 

criterios menores somos capaces de diagnosticar el 80% de los pacientes que 

padecen este síndrome 
1
. 

Hoy en día el diagnóstico sigue basándose en los criterios descritos por Travell y 

Simons si bien se han modificado ciertos factores. En estos momentos los tres 

elementos principales a la hora de diagnosticar el SDM son la presencia de una 

banda tensa, la presencia de un nódulo palpable hiperirritable y la presencia de dolor 

referido.
3 

Así pues, los criterios diagnósticos del SDM son principalmente clínicos, de ahí 

que la historia clínica y el examen físico sean los elementos esenciales para obtener 

un buen diagnóstico. 

 

 

 

 



 

7 
 

Historia clínica: 

La elaboración de la historia clínica para el abordaje del SDM en la región 

cervical, debe estar orientada a la búsqueda de enfermedades como: Radiculopatías a 

nivel cervical, dolor discogénico de origen cervical, dolor facetario, procesos 

neoplásicos o infecciosos…etc. 
9
. 

Normalmente el paciente relaciona el dolor con una sobrecarga o lesión muscular 

aguda o crónica, sintiendo además del dolor profundo localizado, una sensación de 

rigidez e irradiación del mismo. A su vez, se pueden encontrar los síntomas descritos 

anteriormente 
9
. 

Factores perpetuantes  

Los factores perpetuantes como traumatismos, condiciones ergonómicas, estrés 

laboral, dismetrías, escoliosis, alteraciones de la marcha, restricciones en la 

movilidad articular, desequilibrios musculares o la práctica deportiva, deben estar 

registrados en la historia clínica 
9
.
 

Examen físico 

Palpación 

En el examen físico primero se debe realizar una búsqueda de factores 

perpetuantes que contribuyen a desarrollar el SDM como por ejemplo: alteraciones 

de la marcha, asimetrías posturales, restricciones de movimientos articulares y 

desbalances musculares. Una vez realizado un análisis general del paciente, 

procedemos a la palpación que será el método básico de diagnóstico del síndrome.  

Fundamentalmente existen dos tipos de palpación. La palpación plana y la 

palpación en pinza
 1

.
 

● Palpación plana: 

La palpación plana es el método de palpación más utilizado ya que 

se puede realizar en prácticamente todos los casos. Si bien está 

especialmente indicada para musculatura profunda o de difícil 

acceso (ej. subescapular), musculatura de escaso tamaño (ej. 

extensor común de los dedos)  o musculatura cuyo tono imposibilite 

la palpación en pinza  (ej. musculatura paravertebral)
1
. (Figura 1).  

Figura 1: Palpación plana 
1
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●  Palpación en pinza: 

La palpación en pinza se realiza principalmente en musculatura                 

superficial y voluminosa. (Ej. Porción superior del trapecio, 

pectoral mayor, esternocleidomastoideo)
  1

. (Figura 2). 

 

Figura 2: Palpación en pinza 
1
. 

Tanto la palpación plana como la palpación en pinza se realizan en tres fases: 

 Primero se realiza una palpación transversal del vientre muscular en la que 

los dedos del examinador se desplazan de manera perpendicular a la dirección 

de las fibras musculares en busca de bandas tensas.  

 Una vez localizada una o más bandas tensas se realiza un desplazamiento 

longitudinal en el que los dedos del examinador se deslizan sobre la banda 

tensa en dirección paralela a la dirección de las fibras musculares en busca de 

PG.  

 Una vez localizado el PG se aplica presión sobre este para ver si se evoca la 

sintomatología del paciente 
1
. 

Determinación del dolor referido 

Nuestro estudio se va a centrar en dos músculos pertenecientes a la musculatura 

cervical: el músculo trapecio y el elevador de la escápula, en los cuales se ha 

observado una mayor prevalencia de PG 
10,11

.
 
(Figura 3).  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3: Músculos trapecio  y elevador de la escápula.
12 
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Travell y Simons en su libro “Myofascial Pain and Dysfunction The trigger Point 

Manual” describen las características principales del dolor referido en estos 

músculos. Estos criterios están considerados como criterios estándares de referencia 

para la localización y el tratamiento de los PG
 1

. 

Podemos encontrar cuatro patrones dolorosos correspondientes al trapecio. Dolor 

cervical alto, dolor en la región cervical posterolateral asociado a cefalea temporal 

del mismo lado, dolor interescapular y dolor referido en la zona del  hombro.  

En total encontramos seis PG distribuidos a lo largo de las tres porciones del 

trapecio 
9
. (Figura 4). 

 Dos en el trapecio superior que irradian a  la parte posterolateral del cuello, la 

región mastoidea, la sien, la cavidad ocular y el ángulo de la mandíbula. 

Estos se caracterizan por producir hipersensibilidad a la presión lo cual 

genera aún más dolor referido.  

 Dos en el trapecio medio que irradian a las vértebras y a la región 

interescapular.  

 Dos en el trapecio inferior que irradian a la parte posterior del cuello, la 

región mastoidea y a las regiones supra e interescapular.   

 

 

  

 

Figura 4: Puntos gatillo del trapecio 
9
. 

En el elevador de la escápula encontramos dos PG. Ambos refieren dolor al 

ángulo supero-interno de la escápula, a lo largo del borde interno de la escápula y a 

la parte posterior del hombro. (Figura 5).     

   

 

 

 

Figura 5: Puntos gatillo del angular de la escápula 
9
. 
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Hallazgos complementarios correspondientes al examen físico 

 Trapecio: Se produce una limitación de la rotación contralateral activa del 

cuello y la inclinación homolateral del cuello. 

 Angular: Produce una limitación en la rotación homolateral del cuello. 

 

Pruebas complementarias 

Instrumentos manuales 

La algometría nos facilita la cuantificación de la sensibilidad a la presión en un 

punto muscular. El umbral de presión (mínima cantidad de presión que induce dolor) 

es considerado anormal si es menor a 2 kg/cm
2
, relacionándolo con un punto de 

control normal, usualmente medido en el lado opuesto 
3
. 

Pruebas de Imagen
 

De momento no existen aún pruebas de imagen o de laboratorio estandarizadas 

para diagnosticar el SDM.  

La ecografía y la electromiografía con electrodos de superficie han demostrado ser 

capaces de evidenciar alteraciones morfofuncionales y electroquímicas, 

respectivamente, en la zona del PG pero todavía no son técnicas habituales en el 

ámbito clínico 
2
. 

 La realización de pruebas de imagen como rayos X, TAC y RMN, así como 

pruebas hematológicas o urinarias podrían ser útiles para descartar patologías 

asociadas como alteraciones nutricionales, endocrinas o estructurales. Aunque de 

momento no se utilizan, en un futuro podrían ser herramientas coadyuvantes en el 

diagnóstico de esta patología, especialmente en caso complejos. 

A través de una electromiografía con electrodos de superficie podemos detectar un 

aumento de la actividad eléctrica espontánea en los PG, obteniendo así una prueba 

complementaria para el diagnóstico del síndrome
 13,14

. Esto supone la aparición de 

descargas intermitentes de potenciales de mayor amplitud de lo normal, que implica 

una hiperactividad en la placa motora la cual produce un aumento de liberación de 

acetilcolina desde la terminación nerviosa 
14

.  
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II.1.F. Diagnóstico diferencial 

La patología más susceptible de ser diagnosticada erróneamente como SDM es la 

fibromialgia. La diferenciación de ambas patologías requiere de un cuidadoso 

examen físico.  

La fibromialgia posee puntos sensibles o Tender Points. Los Tender Points son 

puntos musculares dolorosos a la palpación. Su distribución anatómica está 

cuantificada y descrita, existiendo un total de 18 (un número muy inferior al de PG 

descritos)
 15

. 

 Se distinguen de estos en que no se encuentran dentro de una banda tensa, ni 

producen dolor referido, ni respuesta de espasmo local, ni fenómenos autonómicos. 

Únicamente se trata de pequeñas áreas dolorosas bajo presión. Además, se trata de un 

trastorno del sistema nervioso central que presenta dolor generalizado y sensación de 

fatiga y rigidez matutina y por lo tanto requiere un enfoque de tratamiento 

multidisciplinario y sistémico 
15

.
 
 

Otras patologías a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial son: trastornos 

articulares como la artrosis, trastornos inflamatorios como la artritis reumatoide, 

trastornos neurológicos como las radiculopatías, alteraciones de los tejidos blandos 

como las bursitis, trastornos discogénicos como las hernia cervicales o patologías 

viscerales que generen dolor referido
 9

.
 

 

II.2. Estrés 

II.2.A. Definición y evolución histórica del estrés 

El estrés es un término que se utiliza con mucha frecuencia para referirse a una 

gran variedad de sensaciones y condiciones psicológicas, por lo general relacionadas 

con estados de agitación, nerviosismo y malestar. Si bien se utiliza tanto en el ámbito 

cotidiano como en el académico, aún hoy, sigue siendo un término ambiguo con 

múltiples definiciones e interpretaciones
16

. 

Hans Selye fue el primero en utilizar la palabra estrés dentro del ámbito de las 

ciencias de la salud. En su teoría “Síndrome general de adaptación” lo describe como 

una respuesta fisiológica estereotipada del organismo que se produce ante un 

estímulo estresante, ya sea aversivo o placentero 
16

.  



 

12 
 

Posteriormente Lazarus y Folkman introdujeron el concepto de “Evaluación 

Cognitiva”, en el cual la interpretación subjetiva por parte del individuo del evento 

estresante, atendiendo a su situación y a su capacidad para controlar y afrontar este 

suceso, determina el impacto que genera en este y en su respuesta 
16

.  

Actualmente la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés 

define el estrés de la siguiente forma: 

El estrés puede entenderse como una sobrecarga para el individuo. Esta 

sobrecarga depende tanto de las demandas de la situación, como de los 

recursos con los que cuenta el individuo a para afrontar dicha situación. 

Cuánto mayores sean las demandas de la situación y cuanto menores 

sean los recursos del individuo, la sobrecarga será mayor. 

Dependiendo de la capacidad del individuo a la hora de hacer frente a esta 

sobrecarga podemos diferenciar dos tipos de estrés. 

 El eustrés: Se trata de una sobrecarga para el individuo con una duración 

limitada en el tiempo y que puede ser resuelta, con mayor o menor 

dificultad, con los medios de los que este dispone. Provoca una activación 

del organismo y un aumento de la motivación y el rendimiento. Se percibe 

como un reto o una amenaza controlable 
16

. 

 

 El distrés o estrés crónico: Se trata de una sobrecarga para el individuo que 

excede las capacidades de adaptación del mismo y que por tanto tiende a 

mantenerse en el tiempo. Provoca una desregulación del organismo 

asociada a múltiples patologías. El sujeto se siente desbordado, abatido. 

Disminuye la motivación y el rendimiento y se percibe como una situación 

indeseada e incontrolable 
16

. 

El paso de eustrés a estrés crónico es un proceso complejo, dinámico y reversible. 

Lo que para un individuo puede suponer una catástrofe para otro puede ser un simple 

inconveniente, un reto o un hecho sin importancia. Es por esto que la interpretación 

por parte del individuo del suceso estresante,  y su capacidad de adaptación a este, 

son tan importantes como la magnitud y la frecuencia de los sucesos estresantes
16

. 
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II.2.B. Fisiología del eustrés y el estrés crónico  

La respuesta fisiológica del estrés se produce ante la percepción de un factor 

estresante  y tiene como finalidad la protección del organismo. Esta es mediada por 

el eje hipotalámico-hipofisario y tiene como consecuencia final la liberación de 

glucocorticoides, principalmente cortisol, al torrente sanguíneo que a su vez ejerce 

un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo restaurando así el equilibrio 
16

. 

 Cuando el factor estresante supera la capacidad del individuo para adaptarse a él 

y la secreción de cortisol se  prolonga en el tiempo se produce un desequilibrio que 

desencadena diversas alteraciones en el organismo. De esta forma, el eustrés se 

convierte en distrés o estrés crónico 
16

. 

El estrés crónico tiene un impacto inmenso en el organismo y favorece la 

aparición de distintas patologías. Enfermedades cardiovasculares
16

, trastorno 

neurológicos como la Enfermedad de Alzheimer
17

 y la Enfermedad de Parkinson
17

, y 

también favorece un estado pro-inflamatorio debido al aumento de la secreción de 

citoquininas
16

, la aparición de Síndrome Metabólico
16

, diabetes
16

, inmunosupresión
16

 

o dolor muscular en distintas localizaciones corporales
18

. Además, está asociado con 

trastorno psiquiátricos como la depresión
16

 y la demencia
17

. 

 

II.2.C. Diagnóstico 

 El diagnóstico del síndrome de estrés crónico es principalmente sintomatológico 

ya que no existe ninguna prueba objetiva que evidencie por sí sola la presencia de 

este. La medición de los niveles de glucocorticoides en sangre
19

, la concentración de 

dopamina a nivel periférico
20

, la presión arterial
19

 o la frecuencia cardíaca
20

 son 

parámetros usados en investigación pero cuya utilización en el ámbito clínico es 

prácticamente inexistente. Si bien las herramientas psicométricas como la  PSS-14 

(Perceived stress scale) no son herramientas diagnósticas, pero se utilizan en 

investigación a la hora de comparar  los niveles de estrés entre distintos grupos 

muestrales y su relación con otras variables
21, 22

.  
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III. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

III.1 Planteamiento del problema 

Una gran parte de la población adulta padece tanto estrés crónico como SDM, el 

cual es causa directa de numerosas bajas laborales y de una gran disminución de la 

calidad de vida de los individuos. En muchos casos, el estrés y el SDM se encuentran 

superpuestos y coexisten en un mismo paciente. 

Hoy en día existen numerosos tratamientos para el SDM, pero si supiéramos que 

el estrés es un factor de riesgo para el desarrollo SDM se podrían implementar 

programas de prevención del estrés crónico disminuyendo así su incidencia y por lo 

tanto la incidencia del SDM. Con lo cual, sería beneficioso conocer la relación 

existente entre el SDM y el estrés crónico para el posterior desarrollo de estrategias 

en la gestión de la enfermedad. De acuerdo con esto, una comprensión clara de estas 

relaciones puede permitir tanto a médicos como a fisioterapeutas facilitar el enfoque 

del SDM en la toma de decisiones, que incluye tanto el pronóstico como la 

evolución, la gestión y el tratamiento del mismo. 

 

III.2. Justificación  

Actualmente, el estrés crónico afecta a un gran porcentaje de la población, 

constituyendo un problema de primer orden tanto a nivel sanitario como social. 

Según un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 

el 28% de los trabajadores de la Unión Europea considera que padece estrés y que 

este afecta a su salud, siendo este la segunda fuente de preocupación después de los 

problemas músculo esqueléticos (30%) 
23

.   

Según diversos estudios, el dolor músculo esquelético es la causa más frecuente 

del dolor agudo y crónico. Un 30% de la población general adulta presenta en algún 

momento de su vida síntomas en el aparato locomotor, concretamente el 29% en la 

población general y el 86% en la población trabajadora. Si profundizamos aún más, 

el 26% de estos casos son debidos al SDM,
 24

 observando una prevalencia de este 

síndrome de un 30% en centros de atención primaria, 20% en consultas de 

reumatología y entre un 85 y 93% en unidades del dolor.
25   
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Según un estudio realizado por Santiago Mario Araña Suarez para el ministerio de 

trabajo e inmigración de España el coste económico de los trastornos 

musculoesqueléticos se situó en torno a un 2% del PIB Europeo en 2007 
26

. Tomando 

ese porcentaje de referencia y teniendo en cuenta el PIB del año 2017, 11.168.630 

millones de euros según la agencia europea de estadística (Eurostat), los costes 

generados por los problemas musculoesqueléticos ascienden aproximadamente a 

223.372,6 millones de euros. No hemos encontrado datos específicos sobre la 

repercusión económica del SDM, pero dado que este es uno de los principales 

causantes de los trastornos musculoesqueléticos podemos asegurar que su impacto 

económico es muy importante. 

Por otro lado, observamos que la región cervical es la más afectadas con 

diferencia. Según la encuesta nacional de salud Española, realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística,  en 2006 el 23,48% de los adultos mayores de 16 años sufrió 

dolor crónico cervical producido por SDM. Además, otros estudios señalan que el 

trapecio superior es el músculo que presenta PG con mayor frecuencia
2
.
 
  

Teniendo en cuenta los datos expuestos previamente se pone de manifiesto que: 

1. Existe un gran porcentaje de la población que experimenta tanto estrés 

crónico como SDM. 

2. Ambas patologías afectan a un amplio espectro de la población. 

3. El SDM genera grandes gastos económicos. 

4. La zona cervical es la zona más afectada por el SDM. 

 

Por otra parte, el estrés crónico se relaciona con la aparición de múltiples 

patologías de muy diversa índole. Entre estas, se encuentra el bruxismo
27

, el 

síndrome Metabólico,  las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, el 

asma o la fibromialgia
16

. 

También existe evidencia sobre la relación de este y la aparición cambios 

neuroendocrinos
16

, inmunosupresión
16

, depresión
17

, aumento de sustancias pro-

inflamatorias
16

  y neurodegeneración a nivel de ciertas estructuras del Sistema 

Nervioso Central, estando esto relacionado con la aparición de la enfermedad de 

Alzheimer y con la enfermedad de Parkinson
17

. 
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Todo esto evidencia el enorme impacto del estrés crónico sobre el organismo y su 

capacidad para desregular y deteriorar múltiples sistemas corporales. Existen 

multitud de razones para pensar que el estrés crónico puede ser un factor etiológico 

para el desarrollo del SDM. 

1. La existencia de una alta  concentración de sustancias pro-

inflamatorias, como la sustancia P, el Factor de necrosis tumoral Alfa 

(TNFα), la Bradiquinina (BK), el Péptido relacionado con el gen de la 

calcitonina (CGRP) o las citokininas encontradas en pacientes con 

SDM no solo en el área de los PG sino a distancia de estos. Es posible 

que el aumento de sustancias proinflamatorias generadas por el estrés 

crónico favorezca la aparición de PG 
28

.  

2. El estrés se relaciona con un aumento de la excitabilidad de la vía 

corticoespinal y con un aumento del tono muscular en general
29

. Las 

contracciones sostenidas de baja intensidad se relacionan directamente 

con la aparición del SDM 
7
. 

3. El estrés se relaciona con cambios fisiopatológicos a nivel central que 

afectan al inicio, la amplificación y el mantenimiento del dolor 
30

. La 

sensibilización central se considera clave para el inicio y el 

mantenimiento del SDM 
6, 31

. Estudios previos han demostrado que 

existe una mayor concentración de husos neuro-musculares 

intrafusales a nivel cervical
11

, los cuales según la teoría de los husos 

neuromusculares juegan un papel fundamental en la aparición de la 

sensibilización central que lleva a la creación y al mantenimiento de 

los PG 
6
. 

Además el estrés crónico se relaciona con la aparición de dolor 

musculoesquelético en distintas localizaciones corporales 
18

, lumbalgia crónica 
32

 y 

dolor cervical crónico 
19

. Todas estas condiciones son susceptibles de ser causadas en 

gran medida por el SDM. 

No hemos encontrado ningún estudio que relacione el estrés crónico y el SDM en 

el trapecio superior y el angular de la escápula. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TNF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Teniendo en cuenta toda la información previa creemos que hay evidencia 

suficiente como para afirmar que el estrés crónico puede ser un factor de riesgo para 

la aparición del SDM en general y especialmente a nivel del trapecio y del angular de 

la escápula; y creemos que dada la alta prevalencia de esta patología, su alta 

incidencia en esta zona corporal y los enorme costes que acarrea, sería de gran 

utilidad ahondar en esta relación. 

 

III.3. Pregunta de Investigación 

La principal pregunta de investigación que se plantea en este estudio es la 

siguiente: 

¿Es el estrés crónico un factor de riesgo para el desarrollo del SDM en el 

trapecio y en angular de la escápula en la población adulta? Es decir, tras un 

mes desde la  primera valoración, ¿aquellos pacientes que padecen estrés 

crónico al inicio del estudio, pero que no se les diagnostique SDM, lo 

desarrollarán de forma más frecuente que aquellos pacientes que no padecen 

estrés crónico ni SDM al inicio del estudio? 

Las preguntas secundarias que se plantean en este estudio son las siguientes: 

1. ¿Existe un mayor número de pacientes con SDM, en el grupo de 

pacientes que padecen estrés crónico, que en el grupo de pacientes que no 

padecen estrés crónico al inicio del estudio? 

2. ¿Existirá una mayor recuperación del SDM en los pacientes que no 

padecen estrés crónico que aquellos que sí lo padecen? 

 

III.4. Objetivos 

III.4.A. Objetivo General  

Determinar si el estrés crónico  es un factor de riesgo en la aparición del SDM en 

la musculatura de la región cervical en la población adulta.  
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III.4.B. Objetivos Específicos 

 Definir el SDM y su sintomatología correspondiente. 

 Exponer el conocimiento actual sobre la etiología y patogenia del SDM. 

 Describir el diagnóstico diferencial del SDM. 

 Definir el estrés crónico y su sintomatología correspondiente. 

 Indagar en la etiología del estrés: paso del euestrés al diestrés. 

 Describir los métodos de valoración del estrés.  

 Comparar, en el grupo de casos (personas que padecen estrés crónico), 

cuántos pacientes son diagnosticadas de SDM con respecto al grupo de 

control (personas que no padecen  estrés crónico) en una valoración inicial. 

 Determinar cuántos pacientes del grupo de los casos, que no fueron 

diagnosticados de SDM en la valoración inicial, se les diagnostica SDM en 

una segunda valoración transcurrido el mes de estudio.  

 Detectar si existe o no una mayor recuperación del SDM en el grupo de 

control con respecto al grupo de casos, en una segunda valoración 

transcurrido el mes de estudio. 

 Validación de un protocolo para el diagnóstico tanto del SDM como del 

estrés crónico.  

 

III.5. Formulación de la hipótesis 

El estrés crónico es un factor de riesgo para la aparición del SDM y un factor 

perpetuante una vez que este está instaurado. 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

IV.1. Diseño del estudio 

El estudio que se plantea se trata de un estudio observacional, analítico, 

prospectivo, concurrente y longitudinal de tipo casos y controles. Se trata de un 

diseño observacional porque se establece una relación causa-efecto sin ningún tipo 

de manipulación entre las variables por parte del investigador; un estudio analítico 

porque se plantea una hipótesis comparando dos grupos; un estudio prospectivo 

debido a que se observarán los cambios sintomatológicos en los grupos pasado un 

mes desde su primera medición; concurrente ya que los datos se obtendrán tanto de 

la población general como de grupos selectos de la población; y un estudio 

longitudinal pues se llevará a cabo a lo largo de un tiempo y se estudiarán los sujetos 

en distintos momentos. 

Una vez determinada la población y seleccionada la muestra, se dividirán los 

pacientes en dos grupos para realizar el estudio de casos y controles. El grupo de  

casos estará formado por aquellos sujetos que padezcan de estrés crónico, es decir,  

que hayan obtenido una puntuación igual o mayor a 28 puntos en la escala PSS-14 

(The Perceived Stress Scalepor) 
21, 22

 y los niveles en sangre del cortisol sean mayor 

de 25 µg/dl 
33

. Por otro lado, el grupo de control estará formado por aquellos sujetos 

que no padezcan estrés crónico, es decir, aquellos sujetos que hayan obtenido menos 

de 28 puntos en la escala PSS-14 y sus niveles de cortisol en sangre sean menor de 

25 µg/dl. 

Una vez obtenido el grupo de casos y controles se realizará una valoración 

fisioterápica, tanto para confirmar los diagnósticos correspondientes como para 

diagnosticar el SDM en cada uno de los sujetos.  

A ambos grupos, pasado un mes de la primera evaluación, se les realizará una 

segunda valoración tanto del diagnóstico del SDM como del diagnóstico del estrés 

para comparar los resultados obtenidos en ambas valoraciones y a su vez, cumplir 

con los objetivos propuestos en dicho estudio. 
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IV.2. Fecha y emplazamiento del estudio 

El estudio se llevará a cabo a lo largo de 18 meses, comenzando en enero de 2019 

y teniendo previsto acabar en junio de 2020. El estudio se llevará a cabo  en aquellos 

centros de salud  y hospitales generales de la isla de Tenerife que presten el servicio 

de fisioterapia o rehabilitación. En total serán treinta los centros seleccionados, 

diecinueve centros de salud y once hospitales generales: 

Centros de salud  

 SCS-Centro de salud de 

Granadilla 

 C.S. de Añaza 

 C.S. de Barranco Grande 

 C.S. Barrio de la Salud 

 C.S. Arico 

 C.S. Casco Botánico 

 C.S. La Laguna San Benito 

 C.S. de los Realejos 

 C.S. de los Silos 

 C.S. la Orotava-Dehesa 

 C.S. la Vera San Antonio 

 C.S. la Orotava San Antonio 

 C.S. la Guancha 

 C.S. Santa Úrsula 

 C.S. Tamaimo 

 C.S. de Tejina 

 C.S. la Matanza 

 C.S. La Laguna Mercedes 

 C.S. de Tacoronte 

Hospitales generales  

 Clinica Vida 

 Hospital Parque 

 Hospital Quirón Salud Costa 

Adeje 

 Hospiten Sur 

 Hospiten Bellevue 

 Hospiten Rambla 

 Hospital Quirón Salud Tenerife 

 Hospital San Juan de Dios 

 Hospital Universitario de 

Canarias 

 Hospital Universitario nuestra 

Señora de la Candelaria 

 Hospital del Sur 

 

 

 

 

 

Los pacientes que acudan al servicio de fisioterapia o rehabilitación  en los centros 

de salud u hospitales generales mencionados, serán seleccionados para la muestra del 

estudio. De esta forma el estudio se dirigirá a la población general. 
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IV.3. Población y Muestra 

La población diana del estudio serán pacientes residentes en la isla de Tenerife, 

con edades comprendidas entre 18 y 69 años.  

Se escogen pacientes en este rango de edad para extrapolar los resultados del 

estudio a la población general. No se incluirán pacientes menores de edad ni 

pacientes de más de 69 años por las siguientes razones: 

 Menores de edad: debido a la gran heterogeneidad de este grupo y para 

facilitar los trámites legales. 

 Pacientes mayores de 69 años: La vejez se subdivide en tres grupos: vejez 

incipiente (60-69), vejez intermedia (70-84) y vejez avanzada (> 85). Se 

establecerá el final de la vejez incipiente como el límite de edad, dado que a 

partir de la vejez intermedia se observa un deterioro del estado de salud que 

pueden influenciar los resultados de nuestro estudio 
34

. 

La muestra la formarán aquellos pacientes adscritos a los centros de salud y 

hospitales generales mencionados anteriormente, intentando reclutar el mayor 

número de pacientes posibles, estableciendo un mínimo de 60; de los cuales 30 

formarán parte del grupo de control y otros 30 formarán parte del grupo de los casos.  

La población de estudio deberá cumplir los siguientes criterios: 

IV.3.A. Criterios de inclusión 

 Tener entre 18 y 69 años. 

 Haber dado su consentimiento para la participación en el estudio. 

 Cumplir con los consentimientos éticos y legales. 

IV.3.B. Criterios de exclusión  

 Padecer fibromialgia. 

 Padecer depresión severa. 

 Padecer enfermedades musculares hereditarias. 

 Tomar antidepresivos. 

 Antecedentes de accidente de tráfico. 

 Antecedente de cirugía cervical. 

 Padecer o tener antecedentes de radiculopatías a nivel cervical. 
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 Padecer enfermedades neurodegenerativas. 

 Padecer cáncer. 

 Mayor life events circunstancias sobrevenidas.  

 Estar embarazada. 

 Tomar anticonceptivos.  

 Padecer Enfermedad de Addison. 

 Padecer Síndrome de Cushing.  

 Insuficiencia corticotropa. 

 Resistencia a los receptores glucocorticoideos.   

IV.3.C. Criterios de eliminación durante el transcurso del 

estudio 

 Pacientes que en el diagnóstico del estrés obtengan una puntuación en 

la escala PSS-14 igual o mayor de 28 y un nivel de cortisol en sangre 

menor de 25 µg/dl. 

 Pacientes que en el diagnóstico del estrés obtengan una puntuación en 

la escala PSS-14 menos de 28 y un nivel de cortisol en sangre mayor 

de 25 µg/dl. 

 Pacientes que presenten dolor, en los puntos gatillos detectados, 

aplicando una presión de 2 kg/cm
2 

y sin embargo no se detecte 

actividad eléctrica espontánea en el mismo punto. 

 Pacientes que no presenten dolor, en los puntos gatillos detectados, 

aplicando una presión de 2 kg/cm
2 

pero que presenten actividad 

eléctrica espontánea en el mismo punto.    

 Pacientes del grupo de control que obtengan una puntuación igual o 

mayor de 28 en la escala PSS-14 y su nivel de cortisol en sangre sea 

mayor de 25 µg/dl en la segunda valoración.  

 Pacientes del grupo de casos que obtengan una puntuación menor de 

28 en la escala PSS-14 y su nivel de cortisol en sangre sea menor de 25 

µg/dl en la segunda valoración.  

 Pacientes que desarrollen cualquier tipo de enfermedad 

musculoesquelética, excluyendo el SDM, durante el transcurso  del 

estudio.  
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IV.4. Tipo y técnica de muestreo 

Con el fin de alcanzar los objetivos, se llevará a cabo un muestreo no 

probabilístico por cuotas (también llamado accidental), debido a que la selección de 

los sujetos de estudio se hará a medida que los pacientes accedan a participar en el 

estudio,
  
que no se puede definir a priori cuántos presentarán estrés crónico y SDM 

sin realizar las pruebas correspondientes. 

 

IV.5. Determinación de las variables del estudio  

Las variables independientes son aquellas de las que dependen las variaciones de 

las variables dependientes y pueden explicar el porqué de sus comportamientos.  

Las variables dependientes son aquellas que se están estudiando y de las cuales se 

quiere obtener información. Estas van variando a lo largo del estudio y por lo tanto 

habrá que medirlas para comprobarlas una vez finalizado el mismo. 

Una clasificación especialmente útil para el análisis estadístico es diferenciar las 

variables según su naturaleza: cualitativas (miden características que no son posibles 

medir o cuantificar) o cuantitativas (datos que provienen de una característica que 

permite ser cuantificada). A su vez, las variables cuantitativas según los valores 

pueden ser: continuas (pueden tomar valores infinitos entre dos valores consecutivos) 

o discretas (pueden tomar valores enteros); y  las variables cualitativas según la 

escala de mención pueden ser: nominales (son aquellas que sus valores de respuesta 

no tiene un orden de importancia definido ni representan un  gradiente) u ordinales 

(son aquellas que existe un orden implícito en los datos).
35

 

Teniendo en cuenta todas las clasificaciones mencionadas procedemos a describir 

las variables del estudio. 

 Variable independiente, cualitativa, nominal: nivel de estrés crónico. 

Indicadores de la variable independiente: conocer el nivel de estrés crónico a través 

de la escala “PSS: The Perceived Stress Scale” y a través de la medición del nivel de 

cortisol en sangre. 
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 Variable dependiente, cualitativa, nominal: detección de PG en el trapecio 

y en el angular de la escápula. 

Indicadores de la variable dependiente:  

1. Existencia de dolor o no en los PG al aplicar una presión de 2 kg/cm.
2
 

a través de la algometría. 

2. Detección de actividad eléctrica anormal en los PG encontrados tras la 

exploración física, a través de una electromiografía. La electromiografía mide 

la actividad eléctrica muscular a través de los potenciales de acción de las 

unidades motoras constituyentes (PAUMs). 

Por otro lado las variables descriptivas de la población que estarán fuera del 

análisis de los datos de nuestro estudio son las siguientes:  

 Variables cualitativas, nominales, independiente: sexo: hombre/mujer. 

 Variables cuantitativas, discretas,  independiente: edad (medida en años). 

 

IV.6. Materiales y métodos 

IV.6.A. Diagnóstico del estrés crónico y del SDM 

El diagnóstico del estrés crónico para la posterior inclusión de los sujetos en los 

grupos experimentales se realizará a través de dos herramientas: 

1. La versión española de la Escala de Estrés Percibido de 14 items  

(Perceived Stress Scale, PSS-14) de Cohen, S., Kamarck, T., & 

Mermelstein, R. (1983) (Tabla 1).  

2. Determinación de los niveles de cortisol en sangre a través de analítica. 

PSS-14: Se  trata de la versión española de la Perceived Stress Scale 14, adaptada 

por el Dr. Eduardo Remor. Esta versión está compuesta por catorce ítems con un 

formato de respuesta de una escala de cinco puntos (0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 =de 

vez en cuando, 3 = a menudo, 4 = muy a menudo). Trata de valorar el estrés 

percibido durante el último mes. Para realizar el cálculo de la PSS debemos invertir 

las puntuaciones de los ítems número  4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 (en el sentido siguiente: 

0=4, 1=3, 2=2, 3=1 y 4=0) y se suman entonces los resultados de los catorce ítems 
21

. 
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La PSS-14 no es un instrumento de diagnóstico sino que se utiliza para comparar 

los niveles de estrés de los individuos de una muestra 
21, 22

. La máxima puntuación 

que se puede obtener en este test son 56 puntos. Aquellos sujetos que obtengan una 

puntuación igual o superior a 28 puntos, la mitad, serán clasificados dentro del grupo 

de casos. Aquellos que obtengan una puntuación menor a 18 puntos pertenecerán al 

grupo de control. (Anexo 1). 

Determinación de los niveles de cortisol: Como prueba complementaria, para 

confirmar el diagnóstico, se realizará una análitica de sangre, en la cual se medirán 

los niveles de cortisol. Los niveles normales de cortisol en sangre son 5-25 µg/dl., 

por lo tanto, si un paciente obtiene un nivel mayor de 25 µg/dl. se incluirá en el 

grupo de casos. 

Una vez realizado el cuestionario PSS-14 y obtenido los resultados de la analítica, 

se procederá a establecer la división de los sujetos en los grupos correspondientes: 

(Tabla 2). 

 Aquellos sujetos que obtengan un resultado en la escala PSS-14 igual 

o mayor a 28 puntos, y cuyo nivel de cortisol en sangre sea mayor de 25 

µg/dl pertenecerán al grupo de casos.  

 Aquellos sujetos que obtengan un resultado en la escala PSS-14 

menor a 28 puntos, y cuyo nivel de cortisol en sangre sea menor de 25 µg/dl., 

pertenecerán al grupo de control.  

 Aquellos sujetos que obtengan un resultado indicativo de estrés en 

una prueba y negativo en otra se eliminarán del estudio cumpliendo los 

criterios de eliminación.  

Tabla 1. División de sujetos según diagnóstico del estrés. 

PSS-14 ≥28 puntos Cortisol en sangre > 25 µg/dl Grupo al que pertenece 

  Grupo de casos 

  Criterio de eliminación 

  Criterio de eliminación 

  Grupo de control 
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  Por otro lado, el diagnóstico del SDM se realizará en tres partes: 

1.      Entrevista con el paciente. 

2.      Exploración física. 

3.      Pruebas complementarias: algometría y electromiografía. 

Se comenzará con una entrevista con el paciente donde se obtendrá su historial 

clínico. Esta entrevista sirve para indagar en el pasado del paciente para comprobar si 

padece alguna de las patologías ya mencionadas anteriormente, que puedan 

influenciar en el transcurso del estudio. Además se analizará la existencia de factores 

perpetuantes en cada paciente (Anexo 2). 

 

A continuación, se realizará la exploración física que consiste en la palpación de 

los músculos trapecio superior y angular de la escápula, para detectar PG tanto 

activos como latentes. Todos los PG encontrados se registrarán en el mapa de dolor 

McGill (Figura 3). 

   

 

 

 

 

 

Figura 6. Palpación de puntos gatillos 
36

. 

Por último se realizarán dos pruebas complementarias para confirmar el 

diagnóstico del SDM en aquellos PG detectados en la exploración física. 

A. Algometría 

Se realizará una algometría en los PG encontrados. De  esta forma  mediante la 

aplicación de una presión uniforme y constante de 2 kg/cm
2
 ratificaremos el 

diagnóstico obtenido mediante la exploración física 
3
. (Figura 7). 
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Figura 7: Palpación y algometría del trapecio 
37

. 

B. Electromiografía 

Se realizará una electromiografía con electrodos de superficie en las zonas donde 

se hayan detectado PG. Si se observa la aparición de descargas intermitentes de 

potenciales de mayor amplitud de lo normal, registrando así un aumento de la 

actividad eléctrica espontánea, podremos confirmar el diagnóstico del SDM 
14

.  

Una vez registrados todos estos datos se hará una valoración global para 

confirmar el diagnóstico del SDM. Para ello el paciente debe cumplir los siguientes 

requisitos:  

1. Encontrar como mínimo un PG activo o latente en la región cervical. 

2. Aparición de dolor tras la aplicación de una presión de 2 kg/cm
2
 en los 

PG. 

3. Obtener en la electromiografía un aumento de la actividad eléctrica 

espontánea.  

Si el paciente cumple todos los requisitos descritos podremos confirmar el 

diagnóstico del SDM. (Tabla 3) 

Tabla 2. Criterios para diagnóstico del SDM. 

Dolor tras la aplicación de una 

presión = 2 kg/cm2 

Aumento de la actividad 

eléctrica espontánea 

Diagnóstico SDM 

  Positivo 

  Criterio de eliminación 

  Criterio de eliminación 

  Negativo 
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IV.6.B. Desarrollo del estudio 

Antes de comenzar el estudio, se realizará una campaña de divulgación en los 

centros de salud y en los hospitales que formarán parte del mismo. En esta se 

informará al personal sanitario involucrado en el estudio y se invitará a los pacientes 

de dichos centros a participar en el mismo. Aquellos que accedan a participar, y 

además cumplan los criterios de inclusión y exclusión, formarán la muestra de 

nuestro estudio. 

Tanto médicos rehabilitadores como fisioterapéuticas solicitarán la colaboración 

de aquellos pacientes que consideren apropiados para su inclusión en el estudio. 

Primero, se realizará una valoración inicial para establecer qué pacientes formarán 

parte del grupo de casos y que pacientes que formarán parte del grupo de control. A 

su vez, iremos recogiendo los datos necesarios para el análisis posterior de los 

resultados. 

Esta primera valoración consistirá en la determinación del nivel de estrés. Los 

pacientes que padezcan estrés formarán parte del grupo de casos y los pacientes que 

no lo padezcan formarán parte del grupo de control. Los pacientes comenzarán 

completando el cuestionario PSS-14 y posteriormente se les realizará el análisis de 

sangre. Para minimizar un posible sesgo de medición, la identificación de los 

cuestionarios se realizará mediante un código numérico, evitando que el nombre de 

los pacientes quede reflejado en los cuestionarios.  

Cada centro de salud y hospital dispondrá de colaboradores responsables de 

recoger los cuestionarios realizados así como llevar un registro de los análisis de 

sangre hechos. La extracción de las muestras de sangre será llevada a cabo por 

enfermeros que estarán distribuidos en cada uno  de los centros de salud y hospitales 

donde se llevará a cabo el estudio. 

Una vez clasificados estos dos  grupos siguiendo los criterios de diagnóstico 

expuestos anteriormente, se procederá a realizar el diagnóstico del SDM. Este se 

iniciará con la entrevista del paciente junto con la exploración física para detectar los 

PG activo y latentes. Una vez registrados estos datos se procederá a realizar las 

pruebas complementarias: algometría y electromiografía. Para evitar un posible 

sesgo de medición ambos instrumentos han de estar debidamente calibrados. 
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Tanto la entrevista con el paciente, para la obtención de la historia clínica, como 

el examen físico y las pruebas complementarias para el diagnóstico del SDM, se 

llevará a cabo por  fisioterapeutas capacitados para realizar este tipo de evaluación. 

Se realizará una reunión previa, para el adiestramiento del personal, en la que se les 

explicará a los fisioterapeutas los criterios exactos a seguir para el diagnóstico del 

SDM. 

Las valoraciones se llevarán a cabo en una sala del centro de salud 

correspondiente, reservada para ello. Esta dispondrá de todos los materiales y 

requisitos necesarios para realizar las valoraciones. 

Al mes de realizar la primera valoración, se llevará a cabo una segunda valoración 

y se compararán los resultados para observar si realmente existe una mayor 

incidencia del SDM en el grupo de los casos. 

A continuación se exponen dos esquemas visuales: uno muestra las herramientas 

de diagnóstico para el estrés crónico y el SDM, (Figura 8) y en el otro se observan 

las relaciones establecidas entre los diferentes grupos que componen la muestra, 

según las preguntas de investigación planteadas.  (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Herramientas de diagnóstico. 

 

 

PSS-14 
 

Niveles de cortisol 
en sangre 

Dx 
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30 
 

Muestra 

Grupo de casos 

(dx positivo 
estrés) 

Dx positivo SDM 

Dx SDM positivo 

Dx SDM negativo 

Dx negativo SDM 

Dx SDM o Estrés 
inconcluente 

Dx SDM positivo 

Sx DSM negativo 

Grupo de control 

(dx negativo 
estrés) 

Dx positivo SDM 

Dx SDM positivo 

Dx SDM negativo 

Dx negativo SDM 

Dx SDM o Estrés 
inconcluente 

Dx SDM positivo 

Dx SDM negativo 

Dx SDM o Estrés 
inconcluente 

Figura 9: Relaciones establecidas de los grupos muestrales. 

¿Existe un mayor número de pacientes con SDM, en el grupo de pacientes 

que padecen estrés crónico, que en el grupo de pacientes que no padecen 

estrés crónico al inicio del estudio? 

¿Existirá una mayor recuperación del SDM en los pacientes que no padecen 

estrés que aquellos que sí lo padecen? 

Tras un mes desde la  primera valoración, ¿aquellos pacientes que padecen 

estrés al inicio del estudio, pero que no se les diagnostique SDM, lo 

desarrollaran de forma más frecuente que aquellos pacientes que no padecen 

estrés ni SDM al inicio del estudio? 

Criterio de eliminación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA VALORACIÓN PRIMERA VALORACIÓN 
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IV.7. Análisis de los datos  

Para analizar los datos recogidos se hará en  primer lugar un análisis descriptivo, 

en el que se usará un software de hoja de cálculo. A posteriori se aplicarán los test 

estadísticos (Chi al cuadrado - McNemar) para ver las diferencias entre el grupo 

casos y el grupo control en las variables estudiadas. Para ello, se usará un software 

estadístico tipo SPSS.  Los niveles de confianza y potencia serán los estándar,  alfa = 

0.05 y potencia = 0.8. 

1. La primera pregunta de investigación secundaria que se plantea es la 

siguiente: ¿Existe un mayor número de pacientes con SDM, en el grupo 

de pacientes que padecen estrés crónico, que en el grupo de pacientes 

que no padecen estrés crónico al inicio del estudio? 

o Esta pregunta relaciona aquellos pacientes que padecen SDM 

tanto del grupo de casos como del grupo de control. 

o Dado que son variables cualitativas, de dos categorías, con datos 

independientes, se aplicará el test de la Chi al cuadrado. 

 

2. La segunda pregunta de investigación secundaria que se plantea es la 

siguiente: ¿Existirá una mayor recuperación del SDM en los pacientes 

que no padecen estrés que aquellos que sí lo padecen? 

o Esta pregunta relaciona aquellos pacientes que no padecen SDM 

tanto del grupo de casos como del grupo de control en una 

segunda valoración pero sin embargo si lo padecían en la primera 

valoración.  

o Dado que son variables cualitativas, de dos categorías, con datos 

apareados, se aplicará el test de McNemar. 

 

3. La principal pregunta de investigación que se plantea es la siguiente: Tras 

un mes desde la  primera valoración, ¿Aquellos pacientes que padecen 

estrés al inicio del estudio, pero que no se les diagnostique SDM, lo 

desarrollaran de forma más frecuente que aquellos pacientes que no 

padecen estrés ni SDM al inicio del estudio? 

 



 

32 
 

o Esta pregunta relaciona aquellos pacientes que no padecen SDM 

al inicio del estudio pero en una segunda valoración se les 

diagnostica el SDM, del grupo de los casos con aquellos pacientes 

con las mismas características del grupo de control.  

o Dado que son variables cualitativas, de dos categorías, con datos 

apareados, se aplicará el test de McNemar.  

 

IV.8. Equipo de investigación y sus funciones 

El equipo de investigación estará formado por los siguientes miembros: 

 

❖ Investigador principal:  

 Fisioterapeuta que coordine y dirija la investigación, y por lo 

tanto, será el máximo responsable del desarrollo del proyecto. 

 

❖ Co-investigadores: 

 Fisioterapeuta responsable de los programas de formación 

profesional de investigación. 

 Fisioterapeutas que llevarán a cabo y desarrollarán el proyecto 

de investigación. 

 Un psicólogo como asesor externo. 

 Un profesional de estadística que controlará y dirigirá el 

análisis de datos y resultados del estudio. 

 

❖ Profesionales asociados al equipo de investigación: 

 Enfermeros que se encargaran de realizar las extracciones de 

sangre. 

 Técnicos de análisis clínico de los laboratorios de los 

respectivos centros sanitarios de referencia que se encarguen 

de realizar los análisis de sangre de la investigación. 



 

33 
 

Por otro lado se dispondrá de un equipo de colaboradores para realizar otro tipo 

labores: 

 Médicos rehabilitadores de los centros de salud y hospitales correspondientes 

como figura central organizativa para el reclutamiento de la muestra.  

 Responsables de recogida y control de cuestionarios en los centros de salud y 

hospitales generales. 

 Responsables, en cada centro de salud y hospital general, que seguirán un 

registro de las entrevistas y pruebas diagnósticas que se llevarán a cabo. 

 

IV.9. Aspectos éticos y legales 

Este estudio seguirá los principios éticos básicos de una investigación clínica: la 

autonomía, la justicia y la beneficencia. Estos, guiarán la forma en la que se 

utilizarán los datos recolectados de los pacientes implicados. 

En cuanto al balance riesgo y beneficio,  la investigación implicará un riesgo 

mínimo ya que se tratará de un estudio observacional en el que no se aplicará ningún 

tipo de tratamiento. Los participantes deberán responder un cuestionario y se 

someterán a una serie de pruebas para el diagnóstico del Síndrome del Dolor 

Miofascial, cuyas características podrán generar un nivel de tensión similar al que 

estos están expuestos en un control médico diario dentro de su vida cotidiana. Tanto 

la extracción de sangre, como la algometría y la electromiografía implicarán un 

riesgo mínimo para la salud de los sujetos al tratarse de procedimientos 

mínimamente invasivos. 

Además, este estudio cumplirá estrictamente la “Ley 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal”. Se garantizará a todos los participantes la 

confidencialidad de sus datos. 

Antes de comenzar la investigación, será necesario informar a la dirección de 

todos los centros de salud implicados y asegurar su colaboración. Para ello, se les 

informará sobre el estudio que se pretende llevar a cabo, cada uno de los pasos que se 

realizarán y las implicaciones correspondientes del centro. También será necesario 

informar a los jefes del servicio rehabilitación de cada centro de salud y de los 

hospitales generales. 
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Una vez realizado este paso, se esperará a obtener la aprobación del comité ético 

correspondiente, (CEIm del Hospital Universitario de Canarias) que se encargará de 

revisar el protocolo de investigación y dará el visto bueno antes de presentarlo al 

organismo financiador. 

Será imprescindible que previamente al estudio todos los individuos sean 

informados de los objetivos de la investigación así como de los riesgos y beneficios 

que conlleva su participación en esta. Así mismo, se seguirá la “Ley 41/2004 

Reguladora Autonomía del Paciente”, donde se insiste en que la colaboración del 

paciente es totalmente voluntaria y, si se desea, se podrá abandonar en cualquier 

momento el estudio. Para ello, los sujetos escogidos en el mismo, deberán firmar un 

consentimiento informado donde se explicará todo el proceso a seguir en la 

investigación. (Anexo 3). 

 

IV.10. Costes del proyecto de investigación 

Los costes correspondientes a la realización del estudio serán los derivados del 

sufragio del coste de material y del pago del personal asociado que no forme parte 

del equipo de investigación.  

 Coste del material: entendemos que el lugar de realización del estudio así 

como los instrumentos de diagnóstico (algómetros y electromiógrafos) se 

obtendrán mediante un acuerdo de colaboración con la unidad de 

investigación del Hospital Universitario de Canarias y los centros de salud. 

 

 Costes relativos al personal que interviene en el proyecto: podrán ser 

variables en función de la modalidad de participación en el mismo. 

Dependiendo de si van a ser integrantes del propio equipo de investigación 

(investigador principal y co-investigadores) o si van a ser personal externo 

asociado contratado para realizar sus tareas respectivas (enfermeros y 

técnicos de laboratorio).  

 

 Costes menores: electrodos, material para extracción de sangre, 

consumibles de oficinas, etc.  
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IV.11. Limitaciones y posibles dificultades 

IV.11.A. Limitaciones 

Las limitaciones encontradas a la hora de llevar a cabo el estudio son las 

siguientes: 

 Falta de participación en el estudio de menores de edad. 

 Falta de participación en el estudio de personas mayores de 69 

años. 

 Corto periodo de tiempo que existe entre la valoración inicial y la 

valoración final debido a que el cuestionario empleado para el 

diagnóstico del estrés valora sus ítems en el último mes. 

 Falta de una herramienta psicométrica validada que abarque un 

mayor intervalo temporal. 

 Diagnóstico del SDM solo en los músculos trapecio y angular de 

la escápula.   

 Sesgo muestral de omisión, donde los integrantes de la muestra 

sólo están circunscritos a los centros de salud y hospitales 

generales de la isla de Tenerife. 

 Falta de consenso en la conceptualización y el diagnóstico del 

estrés crónico. 

 Escasez de herramientas de validación del estudio. 

 

IV.11.B. Posibles dificultades 

Las posibles dificultades que se pueden encontrar a la hora de llevar a cabo el 

estudio son las siguientes: 

 Escasez de la muestra adquirida, creando la posibilidad de que las 

conclusiones obtenidas no se puedan extrapolar a población 

general.  

 Dificultad de coordinación del equipo de investigación.  

 Falta de disposición de los materiales necesarios para llevar a cabo 

la investigación en los centros de salud y hospitales generales 

donde se va a realizar el estudio.  
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IV.12. Futuras líneas de investigación 

Para llegar a comprender si el estrés crónico es verdaderamente un factor de 

riesgo para el desarrollo del SDM creemos necesario que futuros estudios se realicen 

para solventar dos problemas  fundamentales. 

1. Falta de consenso en la conceptualización y el diagnóstico del estrés 

crónico: no se ha encontrado una terminología consensuada y unificada 

para la definición del estrés crónico, distrés, distrés crónico o síndrome de 

distrés emocional son términos que se definen prácticamente de la misma 

manera y entre los cuales no parece haber diferencia alguna. Tampoco se 

ha encontrado ningún estudio que establezca la línea entre eustrés y 

distrés. Este punto de inflexión sigue siendo una incógnita tanto a nivel 

fisiológico, como a nivel temporal. No es de extrañar que tampoco se 

haya encontrado un método de referencia para el diagnóstico del estrés 

crónico el cual es principalmente clínico. Futuros estudios han de 

clarificar estas cuestiones. 

 

2. Limitaciones propias del estudio: la exclusión de ciertos rangos de edad, 

la limitación geográfica del estudio, el estudiar únicamente el trapecio 

superior y el angular de la escápula y la corta duración del estudio, 

impiden que se puedan extrapolar con seguridad los resultados obtenidos 

a la población general, sin la previa ratificación de nuestros resultados por 

parte de futuras investigaciones. 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones planteadas proponemos la realización de un 

ensayo clínico aleatorizado. En él se establecerá un grupo experimental que no 

presente SDM y que sea sometido a agentes estresores externos, que mantengan su 

nivel de estrés por encima del umbral establecido, para determinar si hay una mayor 

incidencia de SDM con respecto al grupo de control. Además se debería de realizar 

durante un largo periodo de tiempo y con un gran tamaño muestral.  
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V. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se propone el cronograma con las fases del estudio, una vez diseñado el proyecto 

para su puesta en marcha. Como se puede observar, el tiempo está dividido en dos 

etapas, y estas a su vez en meses. La primera etapa corresponde con el año 2019, en 

ella se desarrollará todo el proyecto de investigación. La segunda etapa corresponde 

con el año 2020, en esta etapa se extraerán conclusiones finales y se terminará de 

escribir el artículo de investigación. (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Cronograma 

ETAPAS 
AÑO 2019 AÑO 2020 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J 
Información a los 

centro de salud 

hospitales y jefes 

del estudio. 

Adiestramiento 

del personal que 

participa en el 

mismo. 

                  

Solicitud del 

permiso y 

aprobación del 

comité ético.  

                  

Selección de la 

muestra. 
                  

Primera 

medición. 
                  

Segunda 

medición. 
                  

Recogida de 

datos. 
                  

Análisis de los 

datos. 
                  

Conclusiones.                   
Elaboración de 

una publicación. 
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VI. APLICABILIDAD DEL ESTUDIO  

En caso de que se corroborase la hipótesis del estudio y el estrés crónico fuera un 

factor de riesgo para el desarrollo del SDM se podrían llevar a cabo las siguientes 

medidas de prevención del SDM. 

 Programas de educación para la salud: realización de distintas campañas de 

divulgación para informar a la población de la relación existente entre el 

SDM y el estrés crónico, dándoles información clara y práctica sobre los 

métodos de control del estrés crónico. 

 Programas específicos de formación para médicos y fisioterapeutas sobre el 

estrés crónico y su abordaje terapéutico en relación al SDM. 

 Implantación de un protocolo de control del estrés crónico para evitar 

recidivas en el proceso de recuperación del SDM.  

 Reconocimiento de la figura del psicólogo como parte del equipo 

multidisciplinar en el protocolo de abordaje del SDM. 

Si se llevasen a cabo todas las medidas propuestas, es probable que disminuyese 

la incidencia del SDM, y por tanto el número de pacientes que acuden a los servicios 

de rehabilitación por esta patología. Si bien los resultados de nuestro estudio no 

pueden demostrar que el control del estrés crónico ayuda a la recuperación del SDM, 

es muy probable que el tratamiento psicológico sea un factor coadyuvante en la 

recuperación del mismo, disminuyendo el número de recidivas.  
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VII. DISCUSIÓN 

Pese al mayor de nuestros esfuerzos hay una serie de factores que limitan tanto la 

calidad como el alcance del estudio. Como se ha mencionado anteriormente la 

ambigüedad conceptual, la falta de criterios diagnósticos consensuados y 

reconocidos, la falta de investigación previa que avale nuestros resultados, el corto 

periodo de tiempo que valora la PSS-14 y la falta de una herramienta psicométrica 

alternativa validada, hacen que los resultados del estudio, no tengan peso suficiente 

por si solos como para formar parte del marco teórico del SDM. 

Aun así, son muchas las razones que justifican la realización del estudio. Tanto el 

SDM como el estrés crónico son patologías con una alta prevalencia en las 

sociedades desarrolladas. Forma parte del saber popular la estrecha relación entre el 

estado emocional  y el aumento de tensión que provoca este en nuestra musculatura. 

En la práctica clínica, el estrés y el dolor en la musculatura cervical se presentan 

conjuntamente en un gran número de ocasiones. Además existe una amplia evidencia 

que sugiere la posible relación entre el estrés crónico y el  SDM.  

Estudios anteriores han demostrado la relación entre el estrés crónico y el dolor 

musculoesquelético en distintas zonas corporales
18

. Incluso, otros estudios han sido 

capaces de predecir el nivel de dolor que experimentarían los sujetos estudiados, a 

partir de los valores de distintos biomarcadores del estrés, demostrando una fuerte 

relación causal entre ambos factores
19

. Finalmente son muchos los posibles nexos 

fisiopatológicos entre el SDM y estrés crónico: aumento de sustancias pro-

inflamatorias
28

, aumento del tono muscular
29

, alteración de los mecanismos de 

inhibición del dolor a nivel central
30

, etc.  

Hasta donde nuestro conocimiento alcanza, ningún estudio previo ha analizado 

específicamente la posible relación de causalidad entre el estrés crónico y el SDM.  

Es por ello que el estudio propuesto tiene como finalidad indagar en dicha relación.   

Los trastornos musculoesqueléticos suponen un coste anual para la comunidad 

europea de aproximadamente 223.372,6 millones de euros. Siendo el SDM una de las 

causas principales de estos, y siendo los costes de nuestro estudio mínimos, creemos 

que la relación coste-beneficio de nuestro proyecto es excelente, y aún más 

importante, podremos evitar que una gran parte de la población llegue a desarrollar el 

SDM.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Escala de estrés percibido
 21

. 

Las preguntas en esta escala hacen referencia a sus sentimientos y pensamientos 

durante el último mes. En cada caso, por favor indique con una “X” cómo usted se 

ha sentido. 

 Nunca Casi 

nunca 

De vez en 

cuando 

A 

menudo 

Muy  a 

menudo 

1. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado 

afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

2. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido 

incapaz de controlar las cosas importantes en su vida? 

0 1 2 3 4 

3. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido 

nervioso o estresado? 

0 1 2 3 4 

4. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha manejado 

con éxito los pequeños problemas irritantes de la vida? 

0 1 2 3 4 

5. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que 

ha afrontado efectivamente los cambios importantes que 

han estado ocurriendo en su vida? 

0 1 2 3 4 

6. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado 

seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas 

personales? 

0 1 2 3 4 

7. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que 

las cosas le van bien? 

0 1 2 3 4 

8. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que 

no podía afrontar todas las cosas que tenía que hacer? 

0 1 2 3 4 

9. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido 

controlar  las dificultades de su vida? 

0 1 2 3 4 

10. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido 

que tenía todo bajo control? 

0 1 2 3 4 

11. En el último mes, ¿con qué frecue0ncia ha estado 

enfadado porque las cosas que le han ocurrido estaban 

fuera de su control? 

0 1 2 3 4 
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12. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha pensado 

sobre las cosas que le quedan por hacer? 

0 1 2 3 4 

13. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido 

controlar la forma de pasar el tiempo? 

0 1 2 3 4 

14. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que 

las dificultades se acumulan tanto que no puede 

superarlas? 

0 1 2 3 4 
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Anexo 2. Cuestionario para la elaboración de la historia clínica. (Elaboración propia)
 

Determinación de idoneidad del paciente 

(cumplimiento de criterios inclusión/exclusión) 

Información clínica accesoria para el diagnóstico 

del SDM 

Preguntas Respuestas Preguntas Respuestas 

1)  ¿Está usted diagnosticado de 

Fibromialgia? 

Si No  1) ¿Dónde le duele?   

2)  ¿Está usted diagnosticado de 

Depresión? 

Si No 2)  ¿Desde cuándo le duele?  

3) ¿Padece usted alguna enfermedad 

muscular? 

Si No 3) ¿Hay alguna posición que le 

disminuya o que le aumente el 

dolor? 

 

4) ¿Ha tenido alguna intervención 

quirúrgica en la columna cervical? 

Si No 4) ¿En qué actividades de la vida 

diaria siente dolor? 

 

5) ¿Toma antidepresivos? Si No 5) ¿Relaciona el inicio del dolor 

con algún suceso en particular o ha 

aumentado de manera progresiva? 

 

6)  ¿Ha tenido algún accidente de tráfico? Si No 6) ¿Qué le impide hacer el dolor?  

7) ¿Padece o tiene antecedentes de 

radiculopatías a nivel cervical? 

Si No 7) ¿Está tomando medicación, en 

especial analgésicos o 

antiinflamatorios? 

 

8) ¿Padece o tiene antecedentes de 

enfermedades neurodegenerativas? 

Si No 8) ¿Es constante el dolor?  

9)  ¿Padece o tiene antecedentes de cáncer? Si No 9) ¿El dolor mejora o empeora con 

el ejercicio? 

 

10)  ¿Padece o tiene antecedentes de 

Mayor life events circunstancias 

sobrevenidas? 

Si No 10) ¿El dolor se irradia hacia 

alguna otra parte del cuerpo? 

 

11) ¿Está usted embarazada o toma algún 

tipo de anticonceptivos? 

Si No   

12) ¿Padece la enfermedad de Addison? Si No   
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13) ¿Padece el Síndrome de Cushing? Si No   

14) ¿Sufre insuficiencia corticotropa? Si No   

15) ¿Se le ha detectado resistencia a los 

receptores glucocorticoideos? 

Si No   
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Anexo 3. Formulario de consentimiento informado. (Elaboración Propia) 

  

Título del estudio: ¿Es el estrés crónico un factor de riesgo para el desarrollo del 

Síndrome de Dolor Miofascial en la musculatura cervical? Propuesta de estudio 

longitudinal de tipo casos - control. 

Investigador principal: Fisioterapeuta responsable del proyecto de investigación.  

Co-investigadores: Fisioterapeutas, enfermeros, psicólogo, estadístico y técnicos de 

laboratorio. 

Entidad donde se desarrolla la investigación: centros de salud y hospitales 

generales con servicio de fisioterapia y rehabilitación de la isla de Tenerife.   

Introducción y propósito del estudio: 

Con esta intervención se pretende demostrar que el estrés psicológico es un factor 

de riesgo en la aparición del Síndrome de Dolor Miofascial (SDM) en la musculatura 

de la región cervical. Esta investigación incluirá una valoración fisioterápica para el 

diagnóstico del SDM a través de un examen físico, algometría y electromiografía; y 

el diagnóstico del estrés crónico a través de la resolución de un cuestionario y un 

análisis de sangre. 

Selección de participantes: 

Invitamos a todos los pacientes de entre 18 y 69 años, de los centro de salud y los 

hospitales generales de la isla de Tenerife, independientemente de si padecen o no 

estrés crónico.   

Procedimientos: 

Si usted acepta participar, se someterá a una valoración para diagnosticar estrés 

crónico y obtener información acerca de las características que presenta. 

Posteriormente será clasificado en un grupo (casos-control) y se someterá a una 

valoración específica del SDM, que consistirá en un examen físico, una algometría y 

una electromiografía.  Se repetirá nuevamente la valoración fisioterápica al mes de 

haberse realizado la primera valoración. Finalmente, los valores que se obtienen en 

ambos grupos se compararán para comprobar la hipótesis planteada en la 

investigación.  
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Duración: 

La investigación durará 18 meses en total. Durante este tiempo, será necesario que 

acuda al centro de salud u hospital general 3 días, por 2 horas cada día 

aproximadamente. Al finalizar los 18 meses, se finalizará la investigación. 

Riesgos y beneficios asociados a su participación en el estudio: 

Participar en este estudio no tiene ningún riesgo ni beneficio atribuible, dado a 

que se trata de un estudio observacional en el que no se va a aplicar ningún tipo de 

tratamiento.  

Voluntariedad: 

Su participación en el estudio es totalmente voluntaria. Si usted decide no 

participar o retirarse del estudio en cualquier momento, aun cuando ya se haya 

iniciado, puede hacerlo sin que esto influya en el trato que usted recibirá en este 

centro de salud. 

Confidencialidad: 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será 

manejada con absoluta confidencialidad, los datos personales no serán publicados, y 

que el investigador principal se hará responsable de la custodia y privacidad de éstos.  

Compartir los resultados: 

Los resultados obtenidos en esta investigación serán publicados en tiempos 

adecuados, pero la información personal permanecerá confidencial. 

Derecho a negarse o retirarse: 

Si lo desea o cambia de opinión, usted puede dejar de formar parte de la 

investigación cuando lo crea oportuno. Es su elección y todos sus derechos serán 

respetados. 

Conflicto de interés del investigador: 

  Esta investigación no está influenciada por intereses secundarios del 

investigador. 
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Problemas  y preguntas: 

He leído y entendido la información que se expone en este consentimiento y me 

han respondido las dudas e inquietudes surgidas. 

A quién contactar: 

Si desea contactar con algún miembro del equipo de investigación para cualquier 

tipo de pregunta puede hacerlo ahora, o una vez empezado el estudio contactando 

con el  responsable de los participantes a través del siguiente email: 

comisióndeinvestigaciónbéjardarias@gmail.com 

Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el comité ético del CEIm del 

Hospital Universitario de Canarias, que es un comité cuya tarea es asegurarse de que 

se protege de daños a los participantes en la investigación. 

Formulario de Consentimiento: 

Acepto participar en el presente estudio. He sido informado de que los riesgos son 

mínimos. Sé que no habrá beneficios para mi persona. Se me ha proporcionado el 

nombre de un investigador que puede ser fácilmente contactado usando su nombre y  

dirección de correo electrónico.  

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente 

participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de 

retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte de ninguna 

manera mi salud. 

 

Hago constar mi firma. 

 

Nombre del participante:______________________ 

Firma del participante:________________________ 

Fecha (dd/mm/aaaa):_________________________ 
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Declaración del investigador: 

Yo __________________________ certifico que se ha explicado al paciente el 

propósito del estudio, y el paciente entiende en qué consiste su participación, y sus 

posibles riesgos y beneficios. 

  

He leído o he sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento 

informado para el paciente. Este ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. 

Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libremente. 

 

Hago constar mi firma. 

 

Nombre del investigador: ______________________ 

Firma del investigador: ________________________ 

Fecha (dd/mm/aaaa):__________________________ 

 

(Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de 

Consentimiento Informado.) 

 


