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RESUMEN 

 

Introducción: Los trastornos músculoesqueléticos (TME) son de los problemas más 

importantes de salud en el trabajo, de lesión e incapacidad ocupacional. Afectan la 

calidad de vida de trabajadores y se traducen en un importante costo socioeconómico 

para las empresas e instituciones de salud. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de síntomas musculoesqueléticos en trabajadores 

de una unidad de medicina familiar. 

Metodología: Estudio descriptivo, prospectivo, transversal con trabajadores de la unidad 

de medicina familiar 61 de Veracruz, utilizando el cuestionario nórdico estandarizado 

para detección de síntomas musculoesqueléticos (SME) en el periodo comprendido 

entre agosto y octubre del año 2018. 

Resultados: Se incluyeron 247 trabajadores, 92 hombres y 155 mujeres. Un total de 

234 trabajadores refirieron haber presentado algún síntoma en los últimos 12 meses y 

217 en los últimos 7 días. El dolor en espalda baja fue el segmento corporal más 

afectado, seguida espalda alta y el cuello en los últimos 12 meses. En general, la mayor 

prevalencia de síntomas se observó en los médicos, asistentes médicos y auxiliares 

universales de oficina en el grupo de 31 a 37 años de edad.  

Discusión: En su mayoría se encontraron similitudes con diferentes estudios previos en 

la región corporal afectada. Las diferencias estuvieron dadas principalmente en el grupo 

de edad más prevalente. 

Conclusiones: Existe una alta tasa de prevalencia de SME en los trabajadores de la 

clínica, sin embargo, no se pueden considerar limitantes para realizar sus actividades 

laborales ya que la mayoría no requirió de incapacidad para el trabajo, hospitalización o 

cambio de puesto. 

 

Palabras clave: síntomas musculoesqueléticos, prevalencia, dolor de cuello, dolor de 

espalda baja. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Musculoskeletal disorders (MSD) are the most important problems of 
occupational health, injury and disability. They affect the quality of life of workers and 
translate into an important socioeconomic cost for companies and health institutions. 

Objective: To determine the prevalence of musculoskeletal symptoms in IMSS Veracruz 
workers. 

Methodology: Descriptive, prospective, cross-sectional study with workers of the family 
medicine unit No. 61 of Veracruz, using the Nordic questionnaire for the detection of 
musculoskeletal symptoms (SMEs) in the period between August and October 2018. 

Results: 247 workers, 92 men and 155 women were included. A total of 234 workers 
reported having been presented in the last 12 months and 217 in the last 7 days. The 
lower back region was the most affected body segment, followed by the upper back and 
neck in the last 12 months. In general, the highest prevalence of symptoms was 
observed in physicians, physician assistants and universal office assistants in the group 
from 31 to 37 years of age. 

Discussion: In most cases, similarities were found with different previous studies in the 
body region. The differences in the most prevalent age group. 

Conclusions: There is a high rate of prevalence of SMEs in the clinic workers, however, 
they can not be considered as limiting factors for carrying out their work activities since 
the majority did not require incapacity for work, hospitalization or change of job. 

 

Key words: musculoskeletal symptoms, prevalence, neck pain, low back pain.  
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) son unos de los problemas más importantes 

de salud en el trabajo, de lesión e incapacidad ocupacional. Afectan la calidad de vida de 

muchas personas y se traducen en un importante costo socioeconómico para las 

empresas e instituciones de salud.1  

La agencia europea para la seguridad y salud en el trabajo define los trastornos 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo como problemas de salud dolorosos 

que afectan a los músculos, tendones, ligamentos, cartílago, el sistema vascular, nervios 

u otros tejidos blandos y las articulaciones del sistema músculo-esquelético, que son 

causadas o agravadas principalmente por el trabajo en sí y que pueden afectar a las 

extremidades de los miembros superiores, la zona baja de la espalda y las extremidades 

inferiores.2,3  El síndrome del túnel carpiano, tendinitis, síndrome de salida torácica, y el 

síndrome de tensión del cuello son ejemplos. Se asocian con patrones de trabajo que 

incluyen: fijas o limitadas posiciones del cuerpo, continua repetición de movimientos, 

fuerza concentrada en pequeñas partes del cuerpo, tales como la mano o la muñeca y 

un ritmo de trabajo que no permite una recuperación suficiente entre los movimientos. 

En general, ninguno de estos factores por separado actúa para causar trastornos 

musculoesqueléticos, sino que ocurren comúnmente como resultado de una 

combinación y de interacción entre ellos.4,5 

En los trastornos musculoesqueléticos de origen ocupacional intervienen tanto variables 

físicas y psicológicas como factores relacionados con la actividad laboral desempeñada.6 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, los factores que 

contribuyen a la aparición de TME son los siguientes, factores físicos:  cargas/aplicación 

de fuerzas, posturas forzadas o estáticas, movimientos repetidos, vibraciones, entornos 

de trabajo fríos. Factores psicosociales:  demandas, bajo control, falta de autonomía, 

falta de apoyo social, repetitividad y monotonía, insatisfacción laboral. Individuales: 

historia médica, capacidad física, edad, obesidad, tabaquismo. 7 

 La Unidad de Salud Laboral de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud en 

España considera seis categorías de factores de riesgo ergonómicos y no ergonómicos 

de los trastornos músculo-esqueléticos: posturas forzadas, fuerza (del sistema músculo-

esquelético al medio externo), esfuerzo (es el que aplica en forma individual cada 

trabajador) y carga músculo-esquelética (sobre estructuras músculo-esqueléticas, en el 
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músculo, el tendón), trabajo muscular estático, trabajo muscular dinámico; repetición e 

invariabilidad en el trabajo, agresores físicos (frío, vibraciones, impactos, presiones 

mecánicas) y factores organizativos.8,9 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

establece que las consecuencias de la sobrecarga muscular en las actividades laborales 

dependen del grado de carga física que experimenta un trabajador en el curso de un 

trabajo muscular, del tamaño de la masa muscular que interviene, del tipo de 

contracciones (estáticas o dinámicas), de la intensidad y de características individuales. 

Si la carga muscular es elevada (aplicación de fuerzas, posturas inadecuadas, 

levantamiento de pesos y sobrecargas repentinas) se producirá fatiga por una 

determinada tarea o durante una jornada laboral, se reducirá la capacidad de trabajo y la 

recuperación será lenta. Las cargas elevadas o la sobrecarga prolongada pueden 

ocasionar daños físicos en forma de enfermedades profesionales o relacionadas con el 

trabajo. 10,11 Dentro de estas alteraciones el dolor de espalda es una de las causas más 

frecuentes de patología laboral, tanto en el medio hospitalario como en el resto de la 

población trabajadora.12 En la actualidad, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) el dolor de espalda constituye la alteración de la salud de los trabajadores de 

mayor costo y prevalencia en la industria, siendo la primera causa de consulta médica 

con un 70% de frecuencia.13  

Se cree que la proporción de enfermedades músculo-esqueléticas atribuibles al trabajo 

es de 30%, por tanto, su prevención sería muy rentable.14 Los costos económicos en 

términos de días perdidos de trabajo e invalidez resultante, se calculan en 215 mil 

millones de dólares al año en Estados Unidos. En la Unión Europea los costos 

económicos de todas las enfermedades y accidentes de trabajo representan 2.6 a 3.8% 

del producto interno bruto, 40 a 50% de esos costos se deben a los TME.15  Según la 

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, los TME afectan a una cuarta 

parte de la población europea (25% de los trabajadores sufren dolor de espalda y 23% 

dolores musculares), son la principal causa de ausentismo laboral y reducen la 

rentabilidad de las empresas y aumentan los costos sociales públicos.16 

En América Central y parte importante de América Latina, la información sobre trabajo y 

salud es escasa y poco confiable. Esto constituye una barrera para la toma de 

decisiones políticas para mejorar la salud de los trabajadores. Así se ha señalado en los 
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estudios realizados desde la OIT a nivel mundial en relación a la información disponible 

sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.17 

En México, según las memorias estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social En 

2015 se calificaron un total de 12,009 enfermedades de trabajo en todas las 

delegaciones del IMSS, de las cuales 3881 (32.31%) corresponden a enfermedades 

musculo esqueléticas18.  

Estudios realizados en Europa y América del Norte muestran que el personal de 

enfermería es un colectivo particularmente afectado por el dolor de espalda si se 

compara con otros grupos profesionales o sectores de actividad económica. Los 

auxiliares de clínica son el grupo con más alta prevalencia, con un riesgo de 2.2 veces 

superior de padecer lumbalgia que los administrativos. Así mismo, si se compara la 

prevalencia del dolor de espalda entre los profesionales que laboran en hospitales, el 

personal de enfermería es el grupo más afectado (INPSASEL 2005).19,20 El desempeño 

laboral en enfermería tiene exigencias importantes para el aparato locomotor en virtud 

de los requerimientos del trabajo. Los desórdenes músculo-esqueléticos han sido 

reportados como una de las causas más importantes de lesión ocupacional en dicha 

profesión. Entre la mayoría de las ocupaciones, la enfermería es el área laboral que 

reporta mayor frecuencia y gravedad de dolor lumbar, y en los enfermeros este problema 

ha sido reportado como el desorden músculo-esquelético más frecuente.21 

Parra L, en 2014 en Venezuela realizó un estudio en trabajadores universitarios en 

Barquisimeto, el cual, tuvo como objetivo determinar la prevalencia de síntomas 

musculoesqueléticos considerando la región anatómica del segmento afectado con 12 

meses y 7 días de precedencia. Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal en 

la comunidad de trabajadores de la universidad centrooccidental Lisandro Alvarado 

(UCLA). Su población la constituyeron 3335 trabajadores administrativos, docentes y 

obreros distribuidos en ocho unidades administrativas formada por siete decanatos y el 

rectorado. La muestra la constituyeron 347 trabajadores. En general un 72.33% refirió 

haber presentado alguna manifestación de tipo musculo esquelético. Al analizar la tasa 

de prevalencia de síntomas musculoesqueléticos según la región corporal afectada en 

los últimos doce meses, la región de la espalada inferior tiene la mayor tasa (42,94 

casos por cada 100 trabajadores) seguido de los síntomas de espalda superior (tasa de 

38,90). La mayor prevalencia de síntomas se observó en trabajadores de 50 años de 
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edad (81,69%), seguida del grupo de 40 a 49 años (75,91%). El género masculino 

presentó las 5 mayores tasas con relación al femenino, con valores desde 47,27 casos 

por 100 masculinos en espalda inferior comparativamente con una tasa de 39,01 en el 

género femenino. Las mayores tasas de prevalencias se ubican en los obreros al 

compararlo con el personal administrativo y docente. El análisis de la tasa de 

prevalencia de síntomas en los últimos 7 días por región corporal afectada demuestra 

que la región de los hombros tiene la mayor tasa (10,95 casos por cada 100 

trabajadores) seguido de los síntomas correspondientes al cuello (tasa 8,64). Se analiza 

el porcentaje de dificultad de realizar normalmente las actividades de trabajadores, el 

mayor porcentaje se localizó en los que refieren síntomas de espalda inferior con un 

16,10%, seguido por síntomas en el área del cuello con 14,67%.22 

Rosario Amézquita en 2014 en España publicó un estudio de la prevalencia de TME en 

el personal de esterilización en tres hospitales públicos con el objetivo de identificar los 

TME en trabajadores en los años 2011 al 2012 y explorar la asociación entre el daño 

percibido y variables identificadas de exposición ergonómica y psicosocial. Hizo un 

estudio descriptivo transversal en donde la población era el total de trabajadores del 

servicio de esterilización de los hospitales públicos Complejo hospitalario de Navarra y 

Hospital San Pedro (La Rioja). La muestra estuvo conformada por 55 trabajadores del 

sexo femenino, la edad media de la población fue de 47 años. Mas del 50% de la 

población tiene antigüedad de más de 5 años en el puesto. Al observar las variables de 

exposición ergonómicas el 38,3 y el 57,4% de las trabajadoras dicen estar expuestas a 

riesgos ergonómicos durante la jornada de trabajo. Entre los riesgos destaca la 

exposición a manipulación manual de cargas y a movimientos repetidos. Se encontró 

una frecuencia del 78.2% de trabajadores que presentaban algún SME en los últimos 7 

días. El mayor porcentaje de SME se presentaron en el cuello, 70% de afectadas, 

seguido de la espalda con el 60%, el segmento muñeca-mano con 40% y el menor 

porcentaje en codo-antebrazo, entre 18 y el 24% de afectadas.23 

Juno y Noriega en 2004, en México, en su artículo los trastornos musculoesqueléticos y 

la fatiga como indicadores de deficiencias ergonómicas y en la organización del trabajo, 

estudiaron la relación entre elementos determinantes y/o causales derivados de las 

características ergonómicas de las áreas de trabajo y los padecimientos 

musculoesqueléticos y la fatiga. Llevaron a cabo un estudio observacional, transversal y 
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analítico, en una empresa farmacéutica en la ciudad de México. 244 participaron en el 

estudio (77% del personal total). El promedio de edad de la población de la empresa fue 

de 34 años, el 49.6% del sexo femenino. Entre las diez primeras demandas a las que se 

exponen los trabajadores predominan las relacionadas con el tipo y organización del 

trabajo, tales como jornada mayor de 48 horas a la semana; realizar trabajos pendientes 

en horas o días de descanso o vacaciones; estricto control de calidad; minuciosidad de 

la tarea; permanecer de pie para trabajar; alta concentración; realizar movimientos de 

fuerza con hombros, brazos o manos; y cargar, empujar o jalar objetos. La lumbalgia se 

encontró con una tasa de 16.0 por cada 100 trabajadores; la fatiga patológica de 14.8 y 

los otros TME (lesiones osteomusculares en cuello y en miembros superiores e 

inferiores) con una tasa de 13.5. Existe una fuerte asociación entre los padecimientos 

estudiados y las exigencias laborales. Las exigencias que para el conjunto de la 

población se encontraron asociadas estadísticamente a la lumbalgia son: estar fijo en el 

lugar de trabajo, repetitividad de la tarea, esfuerzo físico pesado y posiciones forzadas. 

En resumen, la lumbalgia es más frecuente en los trabajadores de control de calidad y 

de producción que en las otras áreas y la fatiga es más alta en control de calidad. Por 

último, los otros TME estudiados, se presentaron con mayor frecuencia en 

mantenimiento y luego en control de calidad.24 

El objetivo del presente estudio es determinar la prevalencia de síntomas 

musculoesqueléticos en trabajadores de una unidad de medicina familiar del IMSS 

Veracruz. 
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METODOLOGÍA  

 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, transversal con el objetivo de determinar 

la prevalencia de síntomas musculoesqueléticos en trabajadores de una unidad de 

medicina familiar. La población de estudio comprendió el personal adscrito a la unidad 

de medicina familiar No. 61 de Veracruz, Veracruz en el periodo comprendido entre los 

meses de agosto y octubre del año 2018. El tamaño de muestra se obtuvo mediante la 

estimación de una proporción con un nivel de confianza del 95% (1,96) y un margen de 

error del 5%. La muestra estuvo constituida por 247 trabajadores que cumplieron con los 

criterios de selección, los cuales, incluyeron trabajadores activos con más de un año 

laborando en el puesto, que no padecieran lesiones músculo-esqueléticas de origen 

congénito o que hayan sido diagnosticados con una lesión musculo esquelética de 

origen laboral antes de ingresar al puesto y que no presentaran afectación o secuelas de 

daño musculo esquelético por causa no laboral (como artritis reumatoide, osteoartritis, 

espondilitis anquilosante, fibromialgia, lupus eritematoso sistémico o cirugías 

osteomusculares recientes). 

Las categorías o puestos de trabajo para ingresar al estudio fueron médicos (categorías 

médico familiar y no familiar), personal de enfermería, asistentes médicos, auxiliar 

universal de oficinas, personal de higiene y limpieza, trabajadoras sociales, 

estomatólogos, nutrición y dietética, laboratoristas (incluidos químicos clínicos, 

laboratorista clínico y auxiliar de laboratorio) y diverso personal en puestos de confianza.  

Se aplicó el Cuestionario Nórdico Estandarizado25 para la detección y análisis de 

síntomas musculoesqueléticos, test que ha sido validado internacionalmente, y es uno 

de los instrumentos de mayor uso internacional y de mayor similitud a los utilizados por 

el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en 

inglés) en los análisis de sintomatología de dolor musculoesquelético en el contexto 

ergonómico y de salud ocupacional. La encuesta consta de 27 ítems que se dividen en 2 

partes: una que evalúa los datos sociodemográficos y otra conformada por el 

cuestionario nórdico estandarizado que evalúa la localización del dolor en 9 regiones 

anatómicas. En el cuestionario son evaluadas 3 dimensiones que corresponden a la 

localización del dolor, la frecuencia del dolor y la restricción motora durante los últimos 

doce meses y en los últimos siete días.  
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Posteriormente, se elaboró una base de datos en Microsoft Excel tomando en cuenta las 

variables incluidas en el estudio y las respuestas de cada uno de los ítems y se 

exportaron al programa SPSS versión 24 para su análisis. Se hizo un análisis estadístico 

descriptivo en donde se calcularon tasas de prevalencia de síntomas 

musculoesqueléticos según edad, sexo, categoría y antigüedad en el puesto. Se 

calcularon medidas de frecuencia relativa, proporciones, medidas de tendencia central y 

de dispersión presentándose en tablas y gráficos para su análisis. El estudio se realizó 

previo consentimiento informado, explicando al trabajador que su información sería 

anónima y la información proporcionada sería usada únicamente para fines de 

investigación. Derivado de lo anterior no existieron conflictos de intereses. 
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RESULTADOS 

Se encuestaron un total de 250 trabajadores, de los cuales, 3 fueron eliminados por no 

contestar correctamente el cuestionario y 247 se incluyeron en el estudio. Participaron 

92 (37.2%) hombres y 155 (62.8%) mujeres. La muestra estuvo conformada por 71 

(28.7%) médicos, seguidos de 40 (16.2%) enfermeros, 38 (15.3%) asistentes médicos y 

36 (14.6%) auxiliares universales de oficina. Un menor porcentaje lo conformaron el 

personal de confianza, de higiene y limpieza, de nutrición y dietética, laboratoristas, 

trabajadoras sociales y estomatólogos (Tabla 1).  

 

 

 

Tabla 1. Distribución demográfica por puesto de trabajo y sexo. N=247. 

 
Puesto de trabajo  

 

Hombres 
n=92 (37.2%) 

n (%) 

Mujeres 
n=155 (62.8%) 

n (%) 

Total 
n (%) 

Médicos 
 

33 (35.9) 38 (24.5) 71 (28.7) 

Confianza 
 

10 (10.9) 1 (0.7) 11 (4.5) 

Auxiliar Universal de Oficinas 
 

16 (17.4) 20 (13) 36 (14.6) 

Enfermería 
 

16 (17.4) 24 (15.5) 40 (16.2) 

Higiene y limpieza 
 

8 (8.7) 6 (3.9) 14 (5.7) 

Trabajadoras sociales 1 (1) 5 (3.2) 6 (2.4) 

Asistente médico 
 

0 (0) 38 (24.5) 38 (15.4) 

Nutrición y dietética 
 

1 (1) 7 (4.5) 8 (3.2) 

Laboratorista clínico 
 

3 (3.3) 13 (8.4) 16 (6.5) 

Estomatólogos 
 

4 (4.3) 3 (1.9) 7 (2.8) 
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El promedio de edad de los hombres fue de 40.1 ± 8.3 años y las mujeres de 38.2 ± 7.3 

años. La media en la antigüedad en el puesto de trabajo de los hombres fue de 9.2 ± 6.8 

años y para las mujeres de 9 ± 7 años. Como variables independientes se evaluaron el 

peso y talla (Tabla 2).  

 

 

Tabla 2. Promedios de edad, antigüedad, peso y talla por sexo. N=247. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tipo de jornada, 123 (49.8%) trabajadores encuestados laboran en turno 

fijo/jornada continuada de mañana, 101 (40.9%) labora en turno fijo/jornada continuada 

de tarde y solo el 9.3% pertenece a jornadas partidas, horarios irregulares, nocturnos o 

jornadas acumuladas de fin de semana. En los días laborados a la semana, 206 (83.4%) 

mencionaron trabajar de lunes a viernes, 19 (7.7%) de lunes a viernes y 

excepcionalmente sábados, domingos o festivos y sólo 12 (48.8%) trabaja días 

irregulares. 

Un total de 234 (94.7%) trabajadores refirieron haber presentado algún síntoma en los 

últimos 12 meses y 217 (87.8%) en los últimos 7 días. Al analizar la tasa de prevalencia 

de síntomas musculoesqueléticos en los últimos 12 meses según la región corporal 

afectada (Tabla 3), la región de espalda baja tiene la mayor tasa (51.9 casos por cada 

100 trabajadores), seguida de síntomas en la espalda alta (49 casos por cada 100 

trabajadores) y cuello (41.7 casos por cada 100 trabajadores). Los segmentos de 

tobillo/pie, rodillas y mano/muñeca derecha presentaron una tasa de 37.2, 30.8 y 25.1 

 Hombres n=92 
m ± DE 

Mujeres n=155 
m ± DE 

Edad (años) 
 

40.1 ± 8.3 38.2 ± 7.3 

Antigüedad (años) 
 

9.2 ± 6.8 9 ± 7 

Peso (kilos) 
 

78.3 ± 7.7 68.7 ± 8.6 

Talla (metros) 
 

1.69 ± 0.04 1.59 ± 0.05 
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respectivamente. La región de cadera/pierna registró una tasa de 23.9, seguida del 

hombro izquierdo con una tasa de 17.4 y el hombro derecho de 14.2. 

Por último, la mano/muñeca izquierda registró una tasa de 7.7 y los codos derecho e 

izquierdo de 5.3 y 4.5 respectivamente. 

 

 

Tabla 3. Tasa de prevalencia de síntomas musculoesqueléticos en los últimos 12 meses 
y últimos 7 días por región corporal. N=247. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Región corporal 
afectada 

En los últimos 12 
meses 
N=247 
n (%) 

En los últimos 7 
días 

N=247 
n (%) 

cuello 103 (41.7) 65 (26.3) 

hombro derecho 35 (14.2) 26 (10.5) 

hombro izquierdo 43 (17.4) 19 (7.7) 

espalda alta 121 (49) 81 (32.8) 

espalda baja 128 (51.9) 99 (40) 

codo/antebrazo 
derecho 

13 (5.3) 4 (1.6) 

codo/antebrazo 
izquierdo 

11 (4.5) 3 (1.2) 

mano/muñeca 
derecha 

62 (25.1) 37 (15) 

mano/muñeca 
izquierda 

19 (7.7) 12 (4.8) 

cadera/pierna 59 (23.9) 35 (14.2) 

rodillas 76 (30.8) 67 (27.1) 

tobillo/pie 92 (37.2) 91 (36.8) 
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La mayor prevalencia de síntomas en los últimos 12 meses se observó en los 

trabajadores del grupo de edad de 31 a 37 años seguido del grupo de 38 a 44 años 

(Tabla 4). 

 

Tabla 4. Tasa de prevalencia de síntomas musculoesqueléticos por grupo de edad en 
los últimos 12 meses. N=247 
 

 
24-30 años 

n(%) 
31-37 años 

n(%) 
38-44 años 

n(%) 
45-51 años 

n(%) 
52-57 años 

n(%) 

cuello 13 (5.3) 34 (13.8) 26 (10.5) 23 (9.3) 7 (2.8) 

hombro 
derecho 

4 (1.6) 12 (4.9) 7 (2.8) 9 (3.6) 3 (1.2) 

hombro 
izquierdo 

6 (2.4) 11 (4.5) 14 (5.7) 7 (2.8) 5 (2) 

espalda alta 19 (7.7) 40 (16.2) 33 (13.3) 20 (8) 9 (3.6) 

espalda baja 14 (5.7) 47 (19) 35 (14) 24 (9.7) 8 (3.2) 

codo/antebrazo 
derecho 

1 (0.4) 6 (2.4) 5 (2) 1 (0.4) 0 

codo/antebrazo 
izquierdo 

1 (0.4) 4 (1.6) 3 (1.2) 1 (0.4) 2 (0.8) 

mano/muñeca 
derecha 

11 (4.5) 18 (7.2) 19 (7.7) 10 (4) 4 (1.6) 

mano/muñeca 
izquierda 

1 (0.4) 6 (2.4) 6 (2.4) 4 (1.6) 2 (0.8) 

cadera/pierna 10 (4) 20 (8) 14 (5.7) 7 (2.8) 8 (3.2) 

rodillas 5 (2) 25 (10) 22 (8.9) 16 (6.5) 8 (3.2) 

tobillo/pie 13 (5.3) 34 (13.8) 23 (9.3) 14 (5.7) 8 (3.2) 

Total  98 (39.6) 257 (104) 207 (83.8) 136 (55) 64 (26) 

 
 

 

 

La tasa de prevalencia de síntomas musculoesqueléticos más elevada en los últimos 12 

meses por categoría o puesto de trabajo, la tuvieron los médicos (89.9%), seguidos de 

las asistentes médicos (55%) y de los auxiliares universales de oficina (49%). En 

general, el sexo femenino presentó las mayores tasas de prevalencia de síntomas 

musculoesqueléticos en los últimos 12 meses con relación al masculino (Tabla 5). 
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Tabla 5. Tasa de prevalencia de síntomas musculoesqueléticos por región corporal, 
categoría y sexo en los últimos 12 meses. N=247. 
*Auxiliar universal de oficinas.  
f=femenino 
m=masculino 
T=total  

 CU
ELL
O 

HOM
BRO 
DER
ECH
O 

HOM
BRO 
IZQUI
ERD
O 

ESP
ALD
A 
ALT
A 

ESP
ALD
A 
BAJ
A 

CODO 
/ 
ANTE
BRAZ
O 
DERE
CHO 

CODO 
/ 
ANTE
BRAZ
O 
IZQUI
ERDO 

MAN
O / 
MUÑ
ECA 
DER
ECH
A 

MAN
O / 
MUÑ
ECA 
IZQUI
ERD
A 

CAD
ERA 
/ 
PIE
RNA 

RODI
LLAS 

TOB
ILL
O / 
PIE 

Médic
os  

f 14 4 7 21 22 4 1 19 8 8 11 17 

m 7 4 6 12 10 2 3 5 0 11 12 14 

Confia
nza 

f 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

m 2 4 1 5 4 2 0 1 0 0 4 4 

AUO * f 12 4 5 12 14 0 1 4 3 9 12 9 

m 4 2 2 4 6 2 1 3 0 2 4 6 

Enfer
mería 
 

f 11 1 1 12 12 0 2 3 0 7 8 12 

m 4 2 2 6 8 1 0 1 0 3 6 3 

Higien
e y 
limpie
za 

f 3 1 0 1 2 0 0 1 1 2 2 5 

m 4 4 1 3 3 0 0 0 0 0 1 2 

Trabaj
adora 
social 

f 2 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 

m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Asiste
nte 
medic
o  

f 20 6 11 24 27 1 3 11 4 9 9 10 

m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nutrici
ón y 
dietéti
ca 

f 4 0 0 5 2 0 0 2 1 2 1 1 

m 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Labor
atorist
a 
clínico 

f 6 1 3 9 10 0 0 4 0 3 2 6 

m 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

Estom
ató-
logos 

f 3 0 0 2 2 1 0 3 1 0 0 1 

m 3 1 2 1 2 0 0 3 0 1 1 0 

TOTA
L 

f 76 18 28 88 94 6 7 48 19 41 46 62 

m 27 17 15 33 34 7 4 14 0 18 30 30 

T 103 35 43 121 128 13 11 62 19 59 76 92 
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Al analizar la tasa de prevalencia de síntomas musculoesqueléticos en los últimos 7 días 

según la región corporal afectada (Tabla 3), se observa que nuevamente la región de 

espalda baja tiene la mayor tasa (40 casos por cada 100 trabajadores), seguida de 

síntomas en tobillo/pie (tasa de 36.8) y espalda alta (tasa de 32.8). Los segmentos de 

rodillas, cuello y mano/muñeca derecha presentaron una tasa de 27.1, 26.3 y 15 

respectivamente. La región de cadera/pierna tuvo una tasa de 14.2, seguida del hombro 

derecho (tasa de 10.5) y hombro izquierdo (tasa 7.7). Por último, la región de 

mano/muñeca izquierda registró una tasa de 4.8 seguida por los codos derecho e 

izquierdo con tasas de 1.6 y 1.2 respectivamente.   

La mayor prevalencia de síntomas en los últimos 7 días se observó de igual manera en 

los trabajadores del grupo de edad de 31 a 37 años seguido del grupo de 38 a 44 años 

(Tabla 6). 

 

Tabla 6. Prevalencia de síntomas musculoesqueléticos por grupo de edad en los últimos 
7 días. N=247 

 24-30 
años 

31-37 años 38-44 años 45-51 años 52-57 años 

cuello 10 (4) 20 (8) 19 (7.7) 11 (4.5) 5 (2) 

hombro 
derecho 

5 (2) 8 (3.2) 3 (1.2) 7 (2.8) 3 (1.2) 

hombro 
izquierdo 

3 (1.2) 3 (1.2) 6 (2.4) 4 (1.6) 3 (1.2) 

espalda alta 13 (5.3) 26 (10.5) 21 (8.5) 13 (5.3) 8 (3.2) 

espalda baja 12 (4.9) 39 (15.8) 26 (10.5) 15 (6.1) 7 (2.8) 

codo/antebrazo 
derecho 

0 0 2 (0.8) 2 (0.8) 0 

codo/antebrazo 
izquierdo 

0 0 1 (0.4) 0 2 (0.8) 

mano/muñeca 
derecha 

7 (2.8) 9 (3.6) 12 (4.9) 7 (2.8) 2 (0.8) 

mano/muñeca 
izquierda 

0 6 (2.4) 3 (1.2) 2 (0.8) 1 (0.4) 

cadera/pierna 
 

6 (2.4) 12 (4.9) 11 (4.5) 3 (1.2) 3 (1.2) 

Rodillas 
 

5 (2) 22 (8.9) 22 (8.9) 12 (4.9) 6 (2.4) 

tobillo/pie 
 

15 (6.1) 34 (13.8) 17 (6.9) 17 (6.9) 8 (3.2) 

Total  
 

76 (30.8) 179 (72.5) 143 (57.9) 93 (37.7) 48 (19.4) 
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Tabla 7. Tasa de prevalencia de síntomas musculoesqueléticos por región corporal, 
categoría y sexo en los últimos 7 días.  
*Auxiliar universal de oficinas.  
f=femenino 
m=masculino   
T=total  

 
 

 
CU
ELL
O 

HOM
BRO 
DER
ECH
O 

HOM
BRO 
IZQUI
ERD
O 

ESP
ALD
A 
ALT
A 

ESP
ALD
A 
BAJ
A 

 
CODO 
/ 
ANTE
BRAZ
O 
DERE
CHO 

CODO 
/ 
ANTE
BRAZ
O 
IZQUI
ERDO 

MAN
O / 
MUÑ
ECA 
DER
ECH
A 

 
MAN
O / 
MUÑ
ECA 
IZQUI
ERD
A 

CA
DER
A / 
PIE
RN
A 

RODI
LLA
S 

TOB
ILL
O / 
PIE 

Médico
s  

f 8 2 2 14 14 1 1 7 4 8 11 14 

m 6 5 4 8 9 0 1 3 1 6 12 15 

Confia
nza 

f 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

m 2 4 1 2 4 0 0 1 0 0 3 2 

AUO * 
f 12 0 1 9 12 0 0 2 2 5 7 9 

m 0 3 2 2 4 0 0 1 0 1 3 7 

Enferm
ería 

f 9 1 0 7 11 0 0 2 0 2 6 11 

m 0 2 0 4 8 1 0 0 0 3 5 4 

Higien
e y 
limpiez
a 

f 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 2 

m 1 3 1 3 3 0 0 0 0 0 2 2 

Trabaj
adora 
social 

f 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 

m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Asiste
nte 
medico  

f 12 5 5 17 21 0 1 8 2 6 10 13 

m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nutrici
ón y 
dietétic
a 

f 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 1 2 

m 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Labora
torista 
clínico 

f 4 0 0 6 6 0 0 1 0 2 2 7 

m 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

Estom
ató-
logos 

f 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

m 3 1 1 2 3 2 0 4 0 0 1 1 

TOTAL 

f 51 8 8 58 68 0 2 27 11 24 39 59 

m 14 18 11 23 31 4 1 10 1 11 28 32 

T 65 26 19 81 99 4 3 37 12 35 67 91 
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La tasa de prevalencia de síntomas musculoesqueléticos más elevada en los últimos 7 

días por categoría o puesto de trabajo, al igual que en los últimos 12 meses la tuvieron 

los médicos [157 (63.6%)], seguidos de las asistentes médicos [100 (40.5%)] y de los 

auxiliares universales de oficina [83 (33.6%)]. En general, también el sexo femenino 

presentó las mayores tasas de prevalencia de síntomas musculoesqueléticos en los 

últimos 7 días con relación al masculino (Tabla 7). 

Al realizar el análisis de la dimensión frecuencia del dolor, es decir, el tiempo en que han 

padecido las molestias en los últimos 12 meses, la tasa de prevalencia más alta fue para 

los trabajadores que presentaron molestias de 1 a 7 días [134 (54.2%)], seguidos del 

grupo que presentó de 8 a 30 días [42 (17%)] y del que presentó por más de 30 días 

pero no seguidos [42 (17%)]. Sólo 15 (6%) ha presentado siempre las molestias. 

Por último, al analizar una de las variables de la restricción motora, se obtuvo que la tasa 

de prevalencia más elevada la obtuvieron los trabajadores que contestaron no haberse 

incapacitado para realizar sus actividades laborales en los últimos 12 meses [211 

(85.4%)] seguidos de los que estuvieron incapacitados de 1 a 7 días [34 (13.8%)] por las 

molestias (Tabla 8). 

 

 

Tabla 8. Prevalencia del tiempo en que las molestias han incapacitado para realizar 
actividades laborales en los últimos 12 meses por sexo. N=247 

 

 Hombres 
n=92 
n(%) 

Mujeres 
N=155 
n(%) 

Total  
n(%) 

0 días  81 (32.8) 130 (52.6) 211 (85.4) 

1-7 días  11 (4.5) 23 (9.3) 34 (13.8) 

1-4 
semanas 

0 2 (0.8) 2 (0.8) 
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DISCUSIÓN  

 

La región corporal más afectada en los últimos 12 meses en los trabajadores de la 

unidad de medicina familiar No. 61 fue la espalda baja al presentar las mayores tasas de 

prevalencia, 51.9 casos por cada 100 trabajadores, seguidos de la espalda alta con una 

tasa de 49 casos por cada 100 trabajadores y el cuello con 41.7 casos. Estos resultados 

son similares en el estudio de Parra L, en 2014 en Venezuela en trabajadores 

universitarios en Barquisimeto22, donde los síntomas musculoesqueléticos en los últimos 

12 meses más prevalentes se concentraron en la espalada inferior (42,94 casos por 

cada 100 trabajadores) seguido de los síntomas de espalda superior (tasa de 38,90) y la 

zona del cuello (tasa de 31,41). Estas similitudes podrían estar relacionadas por las 

actividades laborales desempeñadas, que aunque no se estudiaron los procesos de 

trabajo en ninguno de los dos estudios, se puede deducir que la proporción más grande 

de la población investigada y que representaron la mayor prevalencia de síntomas en 

ambos, son actividades administrativas que involucran tareas de una oficina, las cuales 

están relacionadas con TME en los segmentos corporales mayormente afectados debido 

a las posturas forzadas vinculadas a las cargas de trabajo durante la mayoría de la 

jornada laboral. Al comparar ese mismo estudio, existieron diferencias en cuanto al sexo 

y el grupo de edad más afectado para los síntomas más prevalentes; en la presente 

investigación el predominio fue para el sexo femenino con una tasa de 60.64 por cada 

100 mujeres contra 37 por cada 100 hombres para la espalda baja y la mayor 

prevalencia la presentaron los trabajadores de 31 a 37 años seguido del grupo de 38 a 

44 años. En el estudio de los trabajadores universitarios el sexo masculino presentó las 

5 mayores tasas con relación al femenino, con valores que van desde 47,27 casos por 

100 masculinos en espalda baja contra una tasa de 39,01 en el género femenino y el 

grupo de edad más prevalente se observó en trabajadores de 50 años de edad 

(81,69%), seguida del grupo de 40 a 49 años (75,91%). Estas diferencias se podrían 

explicar porque la población en la unidad de medicina familiar esta constituida en su 

mayoría por mujeres, y son las que se encuentran relacionadas con la mayoría de las 

actividades administrativas; además, el perfil de los puestos de trabajo de una 

universidad en contraste a la mayoría de los perfiles de puestos de los trabajadores de 

esta investigación, pertenecientes a una clínica que brinda seguridad social en donde 
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son procesos de trabajo relacionados con atención al cliente (pacientes), se tiene 

conocimiento que son los trabajos más vinculados a desgaste físico por factores 

psicosociales independientemente de la edad y la antigüedad del trabajador. 

Juno y Noriega en 2004, en México24, en su artículo los trastornos musculoesqueléticos 

y la fatiga como indicadores de deficiencias ergonómicas y en la organización del trabajo 

en una empresa farmacéutica en la ciudad de México, la lumbalgia fue el principal 

problema de salud que se encontró con una tasa de 16.0 por cada 100 trabajadores 

mayormente en el personal de control de calidad y del área de producción en contraste 

con las demás áreas. En la presente investigación la espalda baja con 51.9 casos por 

cada 100 trabajadores también fue el segmento más afectado. Esta similitud podría 

explicarse nuevamente por el perfil del puesto de trabajo del personal de ambos 

estudios, donde los trabajadores encargados del control de calidad de la empresa 

farmacéutica y los trabajadores de la clínica comparten características en los factores de 

riesgo tanto ergonómicos como psicosociales a los que se ven expuestos. 

Resultados distintos se encontraron en el estudio de Rosario Amézquita en 2014 en 

España23 que investigó la prevalencia de TME en el personal de esterilización en tres 

hospitales públicos donde la muestra estuvo constituida solo por mujeres, en el cual, se 

mostró que el mayor porcentaje de SME se presentaron en el cuello, con un 70% de 

afectadas, seguido de la espalda en general con el 60% y el segmento muñeca-mano 

con un 40% a diferencia del presente estudio donde la espalda baja presentó las 

mayores tasas de prevalencia (51.9 casos por cada 100 trabajadores), seguidos de la 

espalda alta (49 casos por cada 100 trabajadores) y el cuello (41.7 casos por cada 100 

trabajadores). Esta diferencia en los resultados de la región corporal más afectada 

probablemente se vincula con las características del trabajo ya que, en su estudio 

además de los síntomas, investigaron los factores de riesgo ergonómico en el proceso 

de trabajo que se relacionaron con los síntomas. Destacando la exposición a 

manipulación manual de cargas y a movimientos repetidos, el 91,5% de la plantilla 

citando estar expuestos al primer factor de riesgo y el 85,1% al segundo. 
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CONCLUSIONES 

Existen algunas consideraciones a tomar en cuenta en el presente estudio. Se puede 

observar la relación que guardan los síntomas musculoesqueléticos con la categoría y la 

antigüedad del trabajador, sin embargo, es sabido que el cuestionario limita a investigar 

únicamente la presencia o no síntomas sin indagar más allá el origen de ellos, ya que 

pudieran existir factores independientes como el ambiente de trabajo, situaciones 

extralaborales o algún padecimiento inherente al sistema musculoesquelético o de 

origen psicosomático que pudieran condicionar la sintomatología en el momento del 

estudio y que el trabajador pudiera relacionar o confundir con el trabajo. Por lo anterior, 

los resultados del cuestionario sólo se pueden interpretar con datos absolutos para 

determinar tasas de prevalencia de todos los síntomas por segmento corporal que el 

encuestado señale, sin poder determinar cuál sería el segmento más afectado, que esté 

provocando mayor molestia o cuantificar el dolor que en un momento dado se pudiera 

relacionar con la actividad laboral que desempeñe.  

Se estudiaron los SME en el personal de la unidad de medicina familiar No. 61 del IMSS 

en Veracruz, donde se observó que presentan altas tasas de prevalencia, cerca del 95% 

de los trabajadores presentaron al menos un síntoma en los últimos 12 meses y cerca 

del 90% en los últimos 7 días. La región corporal más afectada en los últimos 12 meses 

fue la espalda baja, seguida de síntomas en la espalda alta y cuello. En los últimos 7 

días los tres primeros segmentos más afectados fueron la espalda baja, en segundo 

lugar, la región de tobillo/pie y en tercer lugar la espalda alta. En general, los médicos 

seguidos de las asistentes médicos y los auxiliares universales de oficina fueron las 

categorías mas afectadas en los grupos de edad de 31 a 37 años y de 38 a 44 años 

tanto para los últimos 12 meses como para los últimos 7 días. En conclusión, a pesar de  

de las elevadas tasas de prevalencia de SME en estos trabajadores, la frecuencia del 

dolor no se pudiera considerar importante ya que, la mayor tasa de prevalencia se 

encuentra en los que lo presentaron únicamente de 1 a 7 días en los últimos 12 meses, 

además que se pudiera considerar molestias de intensidad leve a moderada pues la 

mayoría no tuvo que encontrarse incapacitado para desempeñar sus labores y no 

requirieron de hospitalización o de cambiar de puesto de trabajo para disminuir los 

síntomas. Por lo anterior y analizando el proceso de trabajo de manera muy general en 

la mayoría del personal de la clínica, se puede considerar que la carga de trabajo, 
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anexando que se trata de servicios de atención a pacientes, serían los responsables de 

la alta tasa de prevalencia de la sintomatología. Sin embargo, se necesitarían más 

estudios encaminados a investigar el proceso de trabajo por categoría para poder 

relacionar los síntomas con cada puesto de trabajo en específico. Del mismo modo, 

sería oportuno indagar más en este colectivo de trabajadores sobre la intensidad del 

dolor de cada segmento corporal afectado por medio de la escala visual análoga en el 

momento del estudio, así como los riesgos psicosociales de la organización y propios de 

cada persona para poder clasificar el segmento corporal más afectado e integrar un 

diagnostico relacionado con la carga de trabajo. Lo anterior podría ser utilizado para dar 

seguimiento a la salud de los trabajadores y tratar de solucionar la posible causa que lo 

esté generando.  
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ANEXOS 

CUESTIONARIO NÓRDICO ESTANDARIZADO (síntomas musculoesqueléticos) 

 

1. Nombre: ____________________________________________________________ 
 

2. Sexo: (1) hombre__________   (2) mujer___________ 
 

3. Edad:  _________ 
 

4. Ocupación/puesto de trabajo:__________________________________________ 
 

1. Antigüedad en el puesto: ______________________________________________ 
 

Peso______________ talla_________________ 

A continuación, rodee con un círculo el número correspondiente a la respuesta 

seleccionada 

 

 

2. ¿Qué tipo de jornada u horario de trabajo tiene habitualmente? 
 

1.- Jornada partida (mañana y tarde) 

2.- Turno fijo/jornada continuada de mañana 

3.- Turno fijo/jornada continuada de tarde 

4.- Turno fijo/jornada continuada de noche 

5.- Jornada Acumulada (sábado y domingo) 

6.- Horario irregular (cubriendo varios turnos) 

 

3. Que días de la semana trabaja habitualmente: 
 

1.- Lunes a Viernes 

2.- Lunes a Viernes y excepcionalmente Sábados, Domingos y/o festivos 

3.- Lunes a Sábado 

4.- Lunes a Domingo 

5.- Solo festivos 

6.- Días irregulares 
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Conteste las siguientes preguntas colocando una X en el recuadro correspondiente por 

cada región corporal: 

 

   
En los últimos 12 
meses, ¿ha tenido 
molestias como 
dolor, calambres, 
hormigueo 
en.........? 
 

 
En los últimos 7 
días ¿ha tenido 
molestias como 
dolor, calambres, 
hormigueo 
en.........? 

 SI NO SI NO 

(8) Cuello 
 

    

(9) Hombro 
derecho 
 

    

(10) Hombro 
izquierdo 

 

    

(11) Espalda alta 
 

    

(12) Espalda baja 
 

    

(13) Codo - 
Antebrazo 
derecho 
 

    

(14)  Codo - 
Antebrazo 
izquierdo 

 

    

(15) Mano - muñeca 
derecha 

    

(16) Mano - muñeca 
izquierda 

    

(17) cadera-pierna  
 

    

(18) rodillas  
 

    

(19) tobillo-pie 
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Coloque una X en la casilla de la derecha según corresponda con su respuesta: 

 

20. ¿cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

 

 

 

21. ¿cuánto dura cada episodio? 

 

 

 

 

22. ¿ha tenido que consultar un médico, fisioterapeuta o quiropráctico por estas molestias en los 

últimos 12 meses? 

 

 

23. ¿ha recibido medicación en los últimos 12 meses por estas molestias? 

 

 

24. ¿ha recibido medicación en los últimos 7 días por estas molestias? 

 

 

25. ¿ha tenido que estar hospitalizado por estas molestias? 

 

 

26. ¿cuánto tiempo estas molestias lo han incapacitado para hacer su trabajo en los últimos 12 

meses? 

 

 

 

27. ¿ha tenido que cambiar de puesto de trabajo por estas molestias? 

 

 

 

1. De 1 a 7 días   

2. De 8 a 30 días  

3. Más de 30 días, pero no seguidos  

4. Siempre   

1. Menos de 1 hora  

2. De 1 a 24 horas  

3. De 1 a 7 días   

4. De 1 a 4 semanas  

5. Más de 1 mes   

1. Si   

2. No   

1. Si   

2. No   

1. Si   

2. No   

1. Si   

2. No   

1. 0 días  

2. De 1 a 7 días  

3. De 1 a 4 semanas  

4. Más de 1 mes  

1. Si   

2. No   
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Prevalencia de síntomas musculoesqueléticos en trabajadores de una unidad de 
medicina familiar. 

Patrocinador externo (si aplica): No 

Lugar y fecha: UMF 61 Veracruz, Veracruz. A ____del mes _________de 20____. 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Los trastornos musculoesqueléticos son de las primeras causas de morbilidad en la 
población trabajadora, de las principales causas de ausentismo laboral y elevada tasa de 
prevalencia en los estudios realizados en la mayoría de las organizaciones laborales. 
Genera un gran coste económico al sector empleador y sistemas de salud por requerir en 
ocasiones procesos largos de recuperación. En el trabajador, ocasiona múltiples 
consecuencias, desde el estrés laboral, malas prácticas en los procesos de trabajo, 
aislamiento social derivadas de las largas horas de trabajo y horas extras, hasta 
enfermedades incapacitantes y problemas serios a la salud. OBJETIVO: Investigar la 
prevalencia de los síntomas musculoesqueléticos. 

Procedimientos: Aplicación de una encuesta 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al participar 

en el estudio: 

Ser participe en la creación de conocimiento científico, ayudar a establecer la prevalencia 

de síntomas musculoesqueléticos y permitirle conocer su situación.  

Información sobre resultados y alternativas de 

tratamiento: 

Serán accesibles al público al consultar la tesis con resultados finales.  

Participación o retiro: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted no decide 

participar su decisión no afectara su relación con IMSS y su derecho a obtener los 

servicios de salud u otros que recibe del IMSS. Si acepta, la información que usted nos 

proporcione será la que utilizaremos en esta investigación. 

Privacidad y confidencialidad: La información que nos proporcione será guardada de manera confidencial y por 

separado al igual que sus repuestas y resultados, para garantizar su privacidad. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): No aplica 

Beneficios al término del estudio: Aportacion al conocimiento cientifico y creacion de bases de 

accion sobre este tema.  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dr. Ismael Humberto García Gálvez (2293610706)) 

Colaboradores: Dra. Ma. Del Carmen Aguilar Cámara (2291199359) 

Dr. Julio Ramírez Ortiz (2293610706) 

Dr. Edmon Nayen Fernández (2961000753) 
 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida 

Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, 

Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  
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Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información 
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Clave: 2810-009-013 

 


