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Resumen 
Introducción: La patología lumbar es problema que enfrenta en la actualidad la salud pública y 

laboral. Hay evidencias de que en sujetos cuyos conflictos emocionales se viven de forma 

física, suelen aparecer asociados a lumbalgia trastornos de tipo depresivo, histérico, dificultades 

de adaptación o neuroticismo 

Objetivo: Observar frecuencia de trastornos de ansiedad y/o depresión en trabajadores con 

lumbalgia crónica.  

Metodología: Se realizó estudio descriptivo, prospectivo, transversal a 226 trabajadores ambos 

sexos con lumbalgia crónica o antecedente de incapacidades por esta patología, edad 20 a 59 

años, de diversas áreas laborales. Se aplicó cuestionario de dolor de Mc-Gill, Escala de 

Hamilton para Ansiedad (HARS) y Escala de Hamilton para Depresión (HDRS). Para 

sistematización de datos se diseñó una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2016, en ella se 

fijaron los datos que arrojó cada encuesta. Con software de estadística IBM SPSS Statistics 

Base 22.0 se efectuó análisis descriptivo. 

Resultados: Hubo asociación de lumbalgia crónica y depresión en 66.37% de los trabajadores y 

con ansiedad en un 68.58%. 

Discusión: Los resultados obtenidos son semejantes a los reportados por Hee Hong en 2014, 

con diferencia en que se tuvo más ansiedad que depresión a comparación de lo reportado en 

diversos trabajos. 

Conclusión: Este estudio señala que, a la luz de los resultados obtenidos y coincidiendo con la 

literatura internacional, resulta de especial relevancia la inclusión de tratamientos psicológicos 

en los pacientes con lumbalgia crónica. 

Palabras Clave: Lumbalgia, ansiedad, depresión, cuestionario de dolor de McGill, trabajador.  

 

  

1 
 



 

Abstract 
Introduction: Lumbar pathology is a problem that currently faces public and occupational health. 

There is evidence that in subjects whose emotional conflicts are physically lived, depressive, 

hysterical, adaptive difficulties or neuroticism 

Objective: To observe the frequency of anxiety disorders and / or depression in workers with 

chronic low back pain. 

Methods: A descriptive, prospective, cross-sectional study was carried out on 226 workers, both 

sexes, with chronic low back pain or history of disability due to this pathology, aged 20 to 59 

years, from different work areas. Mc-Gill pain questionnaire, Hamilton Anxiety Scale (HARS) and 

Hamilton Depression Scale (HDRS) were applied. For data systematization a Microsoft Excel 

2016 spreadsheet was designed, which set the data that each survey gave. A descriptive 

analysis was performed with IBM SPSS Statistics Base 22.0 statistical software. 

Results: There was an association of chronic low back pain and depression in 66.37% of the 

workers and with anxiety in 68.58%. 

Discussion: The results obtained are similar to those reported by Hee Hong in 2014, with the 

difference that there was more anxiety than depression compared to what was reported in 

various studies. 

Conclusion: This study indicates that, in light of the results obtained and coinciding with the 

international literature, the inclusion of psychological treatments in patients with chronic low back 

pain is particularly relevant. 

Keywords: Low back pain, anxiety, depression, McGill pain questionnaire, worker.  

2 
 



 

Introducción 
El término depresión ha sido empleado para designar, tanto un estado afectivo normal (tristeza) 

como un síntoma, un síndrome y una o varias enfermedades. En las situaciones caracterizadas 

como síndrome, la depresión presenta alteraciones de humor (irritabilidad, falta de la capacidad 

de sentir placer, apatía), inclusive, alteraciones cognitivas, psicomotoras y vegetativas (sueño y 

apetito). Las principales señales y síntomas se caracterizan por: humor depresivo, sensación de 

tristeza, autodesvalorización y sentimientos de culpa; reducción de la capacidad de 

experimentar placer en la mayor parte de las actividades, fatiga o sensación de pérdida de 

energía; y disminución de la capacidad de pensar, de concentrarse o de tomar decisiones. Los 

síntomas fisiológicos tienden a aparecer en las siguientes formas: alteración del sueño, 

alteración del apetito y reducción del interés sexual1. 

La depresión es uno de los problemas de salud mental más comunes en el entorno médico en 

general presente en el 10% al 15% de los pacientes. La depresión produce discapacidad 

sustancial y disminuciones en la calidad relacionada con la salud de la vida, a menudo 

superando el deterioro observado en pacientes con trastornos médicos crónicos, como 

enfermedades cardíacas, la diabetes, la artritis y el dolor de espalda baja. La depresión mayor 

es la cuarta causa de carga de enfermedad en todo el mundo y proyectada para moverse al 

segundo lugar en 2020. La depresión cuesta un estimado de $83 mil millones al año en los EE. 

UU, de los cuales más de la mitad representa la pérdida de productividad laboral2. La 

interacción entre el trastorno depresivo y lumbalgia crónica puede conducir a un ciclo de 

desmoralización, discapacidad física y psicosocial, y la comorbilidad médica y psiquiátrica 

exacerbarse3. 

La ansiedad puede ser definida como un grupo de reacciones emocionales causadas por 

estímulos externos o internos. La ansiedad es un síntoma que acompaña a numerosos 

trastornos psicológicos / psiquiátricos, como el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno 

de ansiedad social4. Los trastornos de ansiedad afectan a más de 30 millones de 

estadounidenses en su vida, cuestan a los EE.UU. un estimado de $ 42 mil millones de dólares 

por año en costos directos e indirectos. Los trastornos de ansiedad a menudo perjudican el 

trabajo, social, y el funcionamiento físico. La ansiedad y la depresión con frecuencia coexisten; 

que complica la gestión y añadiendo a la utilización de servicios de salud y los costos2. 

La lumbalgia se podría definir como la sensación dolorosa circunscrita al área de la columna 

lumbar, teniendo como efecto final una repercusión en la movilidad normal de la zona, debido a 

la sensación dolorosa5. La verdadera trascendencia de las lumbalgias no radica en su 

prevalencia, sino en la repercusión laboral y los costes de las incapacidades originadas 6. El 
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dolor lumbar es uno de los más frecuentes en el ser humano7. La lumbalgia representa uno de 

los problemas médicos más frecuentes y de mayor costo económico en las sociedades 

industrializadas8. Toda la sintomatología tiene como común denominador que se refiere a un 

dolor que se encuentra en la región lumbosacra central y paraespinal9.  A nivel mundial 

representa la segunda causa de dolor. Es la condición benigna más común de discapacidad en 

personas menores de 45 años y la tercera causa en los mayores de 45 años8. 

Desde el inicio de los síntomas, alrededor del 50% de los pacientes con dolor lumbar no se 

prolongará más de 2 semanas, el 70% se recupera en 1 mes, y aproximadamente el 90% se 

recupera en un plazo de 3-4 meses10. Es un síntoma subvalorado en la práctica médica y uno 

de los principales motivos de consulta. Se dice que entre un 70 y un 80% de la población ha 

tenido un episodio de dolor lumbar al menos una vez en la vida, aunque la mayoría de ellos no 

han solicitado atención sanitaria. Además, es una causa frecuente de ausentismo laboral11. El 

abordaje de esta patología es complejo, ya que, tanto en el origen como en la respuesta al 

tratamiento y al pronóstico, intervienen factores físicos, psicológicos, sociales y laborales 

difíciles de valorar 6. 

El dolor es sólo uno de los muchos motivos de sufrimiento que viven las personas dado que el 

dolor no va solo, sino que trae consigo oscuros sentimientos y emociones11. En muchos casos, 

el dolor es en algún grado incapacitante y afecta a prácticamente todas las áreas de la vida: 

laboral, tiempo libre, sexual, sueño. Es usual que las personas se sientan inútiles, su humor se 

altere y todo ello incida también en los afectos provocando un deterioro en sus relaciones con 

los demás12. 

Si clasificamos el dolor por su etiología puede dividirse en agudo y crónico. De hecho, mientras 

el dolor agudo constituye un síntoma de una determinada enfermedad, el dolor crónico 

constituye con frecuencia la propia enfermedad 13. Un dolor que persista durante más de 3 

meses se considera dolor crónico12. El dolor crónico es un trastorno que padecen millones de 

personas en todo el mundo. Concretamente en España, el 23.4% de la población sufre este 

trastorno11. En Reino Unido es una causa aislada más importante de ausentismo laboral 

responsable del 12,5% de todos los días de baja laboral. En Suecia supone el 13.5% de todos 

los días de baja. Un 8% de los suecos estuvo de baja en algún momento en 1987 por dolor 

lumbar13. En nuestro país ocupa un lugar importante dentro de las 5 primeras causas que 

ameritan atención médica en los distintos niveles de atención del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), impactando de manera particular al paciente trabajador generando ausentismo 

laboral. En México, se ha observado que el 13% de la población (edad de 20 a 59 años) que 

acude a las Unidades de Medicina Familiar del IMSS manifiesta este tipo de dolor8. 
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Los costos económicos y sociales del dolor crónico son muy elevados. Se sabe que en Estados 

Unidos el dolor crónico representa el problema más costoso de salud: se calcula en US $100 

billones anuales los costos anuales estimados, incluidos los gastos médicos directos, pérdida 

de ingresos, pérdida de productividad, pago de compensaciones y gastos legales. El costo de 

salud de los enfermos con dolor crónico se situó en 23.000 dólares por paciente, mientras que 

para el resto de pacientes la media fue de 6.300 dólares. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) informa que en el año 2000 ya existían 600 millones de personas mayores de 60 años 

con dolor crónico, una cifra que se doblará en el año 202514. 

Con los cambios en la organización del trabajo y en los procesos de trabajo, se vive en todo el 

mundo una modificación de perfil epidemiológico de las enfermedades profesionales. En todos 

los países ha aumentado el número de personas afectadas por trastornos musculoesqueléticos 

ocasionados por el trabajo (lumbago, tendinitis, etc.), asociados a problemas posturales, 

movimientos repetitivos, falta de pausas y extensión de las jornadas de trabajo15. 

Dentro del abanico de posibles trastornos psicológicos que pueden aparecer como respuesta al 

dolor, se encuentran los trastornos adaptativos de tipo depresivo, ansioso y mixto, insomnio, 

irritabilidad, sentimientos de miedo e indefensión, episodios de angustia, disfunción sexual, 

problemas familiares, pérdida de roles y aislamiento social12. 

Para los que desde hace tiempo vienen tratando a pacientes con lumbalgia resultan evidentes 

que existe un componente emocional ya presente en el momento del comienzo agudo del dolor 

o bien que aparece un tiempo después. Muchos terapeutas se quejan que no son psiquiatras o 

psicólogos y que, por tanto, no se les puede pedir que traten a pacientes con trastornos 

emocionales o con dolor de origen psicosomático10. 

Hay evidencias de que en sujetos cuyos conflictos emocionales se viven de forma física, suelen 

aparecer asociados a la lumbalgia. Se habla en este sentido de lumbalgia psicógena, el 

segundo tipo más frecuente, después de la lumbalgia mecánica. Este fenómeno se podría 

explicar porque la tensión emocional produce un aumento en la tensión muscular y en el 

cansancio, lo cual hace aparecer un sustrato metabólico que origina o mantiene el dolor lumbar 

en el tiempo8. 

Las emociones configuran una de las dimensiones de la experiencia de dolor de forma que 

algunos modelos explicativos Emoción-Dolor destacan la estrecha relación existente entre el 

sistema de modulación nociceptiva y el sustrato neuroquímico de las emociones, con lo que 

éstas favorecerían o dificultarían el sistema natural de regulación o modulación del dolor16. 
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Varios factores como la personalidad, características intelectuales, emocionales y psicológicos, 

las experiencias del pasado y las relaciones con los demás, todo ello contribuye a la definición 

cualitativa y cuantitativa del dolor17. 

La evidencia indica que los trastornos del estado de ánimo son algunos de los problemas más 

comunes que llevan a los pacientes a los médicos, por lo tanto, la literatura de un país de altos 

ingresos sugiere que casi el 20% de los adultos tendrá un trastorno del humor que requiere 

tratamiento durante su vida, mientras que el 8% de los adultos tendrá un trastorno depresivo 

mayor durante su vida18.  

En los pacientes aquejados de lumbalgia se ha demostrado que existe una mayor prevalencia 

de depresión, ansiedad, abuso de sustancias y somatizaciones si se compara con la población 

general. Así la depresión está presente en el 40-65% de los afectados de lumbalgia, mientras 

que este porcentaje se reduce al 5-17% en la población general. Algo similar pasa con el abuso 

de sustancias y la ansiedad5. 

La hipótesis es que los sujetos que presentan quejas de dolor excesivos serían más deprimidos 

que los que no presentan niveles excesivos de quejas de dolor. Debido a su importancia 

médica, social y financiera, el dolor lumbar es una preocupación importante del mundo de la 

medicina. Se informó de que el riesgo de dolor lumbar aumenta rápidamente con una mayor 

cantidad de trabajo físico y la angustia psicológica. Un estudio anterior de Bener et al 

informaron de que, la depresión y somatización eran muy comunes en pacientes con dolor 

lumbar. Además, un estudio reciente observó una alta tasa de comorbilidad de somatización, 

depresión, ansiedad y estrés en la población estudiada e indicó una fuerte asociación entre 

estos trastornos psicológicos en los pacientes19. 

La interacción entre el trastorno depresivo y lumbalgia crónica puede conducir a un ciclo de 

desmoralización, discapacidad física y psicosocial, y la comorbilidad médica y psiquiátrica 

exacerbarse. Cuando ambas condiciones están presentes, tratarlos para completar la respuesta 

es crítico para romper este ciclo3. 

La utilización de los tests del dolor permite evaluar las características afectivas, sensitivas y de 

intensidad como mecanismo de control o las formas de influir la experiencia dolorosa en la 

personalidad 20 

El cuestionario del dolor de McGill (Melzack, 1975) es el instrumento de evaluación de dolor de 

mayor difusión. El MPQ consta de 20 subclases de descriptores verbales de dolor que miden 

las dimensiones (categorías) sensorial, afectiva y evaluativa. También se otorga una puntuación 

de intensidad para cada descriptor dentro de cada subclase. Seis de los 84 ítems permiten 

obtener un índice que mide la intensidad del dolor en su conjunto21.  
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Dos de las escalas más utilizadas para evaluar ansiedad son el Inventario de Ansiedad Estado-

Rasgo (STAI) y Escala de Hamilton para la ansiedad (HARS). HARS es una escala clínica 

utilizada para evaluar los síntomas de ansiedad (Hamilton 1959), que normalmente se utilizan 

en contextos psiquiátricos. Hay varias versiones de esta escala clínico-nominal, pero las 

versiones de 14 y 15 puntos corresponden a los más utilizados. Diseñado para medir la 

gravedad de la ansiedad, que contiene una alta proporción de ítems somáticos.4 

La escala de depresión de Hamilton (Hamilton Depression Rating Scale o HDRS) es una escala 

administrada por el médico de 17 ítems que evalúa la presencia y la gravedad de los síntomas 

depresivos. Una puntuación total de entre 10 y 15 es indicativa de una posible depresión, entre 

el 16 y 25 de la depresión leve, entre el 26 y 28 de la depresión moderada, y más de 28 de la 

depresión grave.17. Esta escala posee una buena consistencia interna (alfa de Cronbach entre 

0,76 y 0,92, según estudios)22. 

En conclusión, resulta de especial relevancia la inclusión en los programas de tratamiento 

psicológico de los pacientes con lumbalgia crónica de aspectos de manejo y control de 

emociones negativas (depresión, ansiedad e ira) habitualmente asociadas16. 

Aunque la abundante literatura sobre la relación de factores psicológicos y dolor es más que 

concluyente, desgraciadamente la aplicación de tratamientos auténticamente interdisciplinar es 

escasa23. 

La mayor contribución del enfoque psicodinámico está en el reconocimiento del rol que juega la 

individualidad del paciente, su desarrollo psicosexual, sus experiencias pasadas, sus 

emociones y sus rasgos de personalidad en la percepción y respuesta al dolor. Sin embargo, el 

nivel de evidencia de alguna de sus conclusiones aún es insuficiente y requieren más estudios 

para su aceptación completa 12. 

 

 

7 
 



 

Antecedentes Científicos 
Silje Endresen Reme, Stein Atle Lie y Hege R. Eriksen en 2014 (Bergen, Noruega) realizaron un 

estudio transversal para examinar la sensibilidad de las preguntas de un solo cuestionario en 

comparación con 2 cuestionarios extensos para la detección de depresión y ansiedad en los 

pacientes con dolor lumbar crónico. Los factores psicosociales se identifican con frecuencia 

como factores de riesgo para el desarrollo de dolor lumbar crónico y como predictores de 

tratamiento, y los cuestionarios se utilizan a menudo para detectar esto. Instrumentos más 

cortos pueden ser más fáciles de usar en entornos de práctica clínica. Un total de 564 pacientes 

con 2 a 10 meses de al menos el 50% de ausencia por enfermedad debido a dolor lumbar 

inespecífico se evaluaron para la depresión y la ansiedad con la Mini Entrevista Internacional 

Neuropsiquiátrica (MINI). Preguntas de un solo elemento para la depresión y la ansiedad del 

Inventario Queja Salud Subjetiva y 2 cuestionarios más largos, el Escala de Depresión y 

Ansiedad y Hopkins Symptom Checklist-25, se compararon con los resultados de MINI, 

considerado el "estándar de oro" en este estudio. De acuerdo con MINI, la prevalencia de los 

trastornos de ansiedad fue del 12% mientras que la de los trastornos depresivos fue del 4%. 

Las preguntas de selección mostraron 95% de sensibilidad y 56% especificidad para los 

trastornos depresivos y el 68% de sensibilidad y 85% de especificidad para los trastornos de 

ansiedad. El cuestionario más largo, Escala de Depresión y Ansiedad, mostró 91% de 

sensibilidad y 85% de especificidad para los trastornos depresivos y el 58% de sensibilidad y 

83% especificidad para los trastornos de ansiedad. Hopkins Symptom Checklist-25 mostró 86% 

de sensibilidad y 74% de especificidad para los trastornos depresivos y el 67% de sensibilidad y 

87% de especificidad para los trastornos de ansiedad. Para 3 de los trastornos de ansiedad y 2 

de los trastornos depresivos, una sensibilidad perfecta se encontró entre las preguntas de 

selección y MINI24. 

Ji Hee Hong, Hyung Dong Kim, Hyun Ho Shin y Billy Huh en 2014 hicieron una evaluación de la 

depresión, ansiedad, trastornos del sueño, y la calidad de vida en pacientes con dolor lumbar 

crónico en Corea. En una serie de estudios, se les dieron cuestionarios validados a los 

pacientes con dolor lumbar crónico para determinar su calidad sanitaria asociada a la vida, 

trastornos del sueño, y el estado psicológico. Sin embargo, tales estudios de resultados no se 

habían realizado previamente en Corea. Utilizaron cuestionarios de auto-reporte para comparar 

pacientes dolor lumbar crónico con un grupo control sano por edad y sexo. Entre septiembre de 

2012 y agosto de 2013, que incluyó a 47 pacientes que presentaban lumbalgia crónica durante 

más de 3 meses (grupo P) y 44 controles por edad y sexo sanos (grupo C), que completaron los 

siguientes cuestionarios de autoinforme: 36-Punto Short Form Health Survey (SF-36), Beck 
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Depression Inventory (BDI), Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), el Índice de Oswestry 

Discapacidad (ODI), y el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI).sus resultados 

fueron; Las calificaciones de la ODI, BDI y BAI fueron significativamente mayores en el grupo P 

que en el grupo C. Los SF-36 las puntuaciones fueron significativamente inferiores en el grupo 

P que en el grupo C, lo que sugiere una menor calidad de vida en el grupo P. La incidencia de 

la depresión y la ansiedad fue significativamente mayor en el grupo P que en el grupo C. Sin 

embargo, ni la puntuación PSQI ni la incidencia de los trastornos del sueño fue 

significativamente diferente entre los grupos. Concluyendo que los pacientes con lumbalgia 

crónica mostraron incapacidad funcional considerable y un deterioro significativo de la situación 

psicológica con una baja calidad de vida. Por lo tanto, es importante evaluar a los pacientes con 

dolor lumbar crónico para proporcionar apoyo psicológico adecuado25. 

Ko Matsudaira et al en el 2013 realizaron un análisis descriptivo simple. Esto fue seguido por 

una regresión logística separada para examinar las asociaciones entre la adicción al trabajo y 

los tres resultados (estado de ánimo depresivo, el dolor en la espalda, y las bajas por 

enfermedad). Realizaron una encuesta transversal de Internet mediante cuestionarios 

autoadministrados. Se analizaron los datos de 3.899 trabajadores japoneses. La adicción al 

trabajo se midió utilizando la Escala Workaholism Holandés (DUWAS). Las puntuaciones se 

dividieron en terciles, donde los encuestados se clasificaron en tres grupos (alto, medio y bajo). 

Estado de ánimo depresivo como una medida de la mala salud psicológica se evaluó mediante 

el SF-36 subescala de salud mental, y el dolor de espalda baja usando una pregunta 

estandarizada. Se llevaron a cabo múltiples análisis de regresión logística para examinar la 

asociación entre la adicción al trabajo y estado de ánimo depresivo, dolor de espalda baja con 

discapacidad, y las bajas por enfermedad, de ajustar por características demográficas, la 

demanda de trabajo, control de trabajo, y el apoyo del lugar de trabajo. Este estudio contribuye 

a la literatura en la que se examinan las asociaciones que no han sido exploradas plenamente 

en estudios anteriores: entre la adicción al trabajo, por un lado, y el dolor de espalda baja y las 

bajas por enfermedad, por otro. También utilizamos una muestra grande que incluía 

trabajadores de diferentes ocupaciones dentro de la industria terciaria. Se encontró una 

asociación significativa entre la adicción al trabajo, por un lado y la mala salud psicológica, la 

mala salud física (incapacitante dolor de espalda), y la ausencia por enfermedad en general, y 

la ausencia relacionada con la salud mental, en particular, por el otro. Por otra parte, estas 

asociaciones se mantuvieron estadísticamente significativa incluso después de ajustar por 

posibles factores de confusión incluyendo características individuales y las variables 
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relacionadas con el trabajo, tales como las horas semanales de trabajo, la demanda de trabajo, 

control de trabajo, y el apoyo del lugar de trabajo26. 
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Metodología 
Estudio descriptivo, prospectivo, transversal a trabajadores con lumbalgia crónica que 

acudieron a atención médica de los servicios de urgencias de Traumatología y Ortopedia y 

consulta de Medicina Física y Rehabilitación de UMAE CMN No. 14 “Adolfo Ruiz Cortines”. Los 

criterios de inclusión fueron trabajadores de ambos sexos, con edades comprendidas de 20 a 

59 años de diferentes áreas laborales, con lumbalgia crónica o antecedentes de incapacidades 

por esta misma patología, se excluyeron a todo trabajador con cirugía de columna lumbar, 

cuestionarios incompletos y mujeres embarazadas. El proyecto se autorizó por el Comité Local 

de Investigación y Ética en Investigación en Salud 3007 del HGZ/MF No. 36 Veracruz Norte.  

Mediante muestreo probabilístico determinado mediante la fórmula para estudios transversales 

con poder estadístico del 70%, para estimar el tamaño de la muestra se utilizó un nivel de 

confianza del 95%, con una precisión de 5% (226 pacientes).  

La unidad de análisis fueron trabajadores con lumbalgia crónica que posterior a su atención 

médica en sala de espera, se les explicó en qué consistía el estudio y previa autorización de 

consentimiento informado, se les aplicó una evaluación de encuesta dirigida a cada trabajador 

con datos socio-demográficos (Anexo 1), Escala de Hamilton para la Ansiedad (HARS) (Anexo 

2), Escala de Hamilton para la Depresión (HDRS) (Anexo 3) y Cuestionario de Dolor de McGill 

(Anexo 4).  

Para la sistematización de datos se diseñó una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2016, en el 

cual se fijaron los datos que arrojó cada encuesta. Con software de estadística IBM SPSS 

Statistics Base 22.0 se efectuó análisis descriptivo con medidas de tendencia central con media 

y desviación estándar además de inferencial con pruebas de asociación basadas en chi 

cuadrada y Tau c de Kendall según el comportamiento de los datos, con significancia de p<0.05 

e IC al 95%.   
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Resultados 
Se formaron dos grupos que correspondieron a: grupo 1 trabajadores con dolor lumbar y grupo 

2 sin dolor, que más adelante es como se mencionarán. De los 226 trabajadores, 137 (60.6%) 

son hombres y 89 (39.4 %) mujeres (p<0.05). Se encontraron diferencias estadísticas en las 

variables peso y talla al comparar los grupos por sexo (p<0.05). Las características de los 

participantes se muestran en la Tabla 1. 

En cuanto a las características sociodemográficas en relación con dolor lumbar, 100 

trabajadores (44.2%) fueron portadores de lumbalgia y 126 (55.8%) no. La edad promedio de 

los trabajadores del grupo 1 fue de 39.96 ±10.16 años. Del resto de variables estudiadas: 

escolaridad, estado civil, toxicomanías, vivienda propia, salario mensual y gasto mensual, ésta 

última fue la única con diferencia estadística, con una media $8863 ±4487 del grupo 1 vs 

$10124 ±7123 del grupo 2 (p<0.05). Tabla 2 

Los factores de riesgo laboral estudiados fueron: área laboral, categoría, duración de jornada, 

vacaciones, forma de traslado, relación con compañeros y jefes, turno y días de incapacidad, 

los dos últimos con valor significativo, que correspondieron al grupo 1: 48 (50.0%) del matutino, 

14 (48.27%) del vespertino, 10 (62.5%) del nocturno y 28 (29.47%) del mixto vs grupo 2 

matutino 48 (50.0%), 15 (51.72%) del vespertino, 6 (37.5%) del nocturno y 67 (70.52%) del 

mixto (p<0.05). Los días de incapacidad del grupo 1 fue de 61.27 ±87.86 vs 27.10 ±98.52 del 

grupo 2 (p<0.05). Tabla 3 

Las variables de factores de riesgo personal fueron comorbilidades, horas de sueño, 

alimentación y emociones, de éstos, las emociones del grupo 1 correspondieron a la siguiente 

proporción: estrés 67 (67.7%), miedo 2 (2%), alucinaciones 2 (2%), tristeza 17 (17.2%), culpa 2 

(2%) y dolor sin ninguna emoción 9 (9.1%) vs grupo 2 estrés 95 (75.4%), miedo 5 (2.4%), 

alucinaciones 0 (0%), tristeza 5 (4%), culpa 6 (4.8%) y dolor sin ninguna emoción 17 (13.5%),  

el cual fue estadísticamente significativo (p<0.05) Tabla 4 

De los resultados obtenidos del cuestionario de dolor de McGill, se clasificaron de la siguiente 

forma: no presentaron dolor 60 (26.5%), tienen dolor leve 66 (29.2%), dolor moderado 14 

(6.2%) y dolor insoportable 86 (38.1%). Esto se asoció al índice de masa corporal el cual no fue 

significativo. Tabla 5 

De los 226 trabajadores, se asoció lumbalgia crónica y depresión en 150 (66.37%) pacientes y  

155 (68.58%) sujetos de la población tuvieron asociación a ansiedad. En la tabla 6 se destaca 

de acuerdo a la clasificación de dolor de McGill, que del grupo de lumbalgia con depresión el de 

mayor proporción fue el de dolor/depresión leve con 37 (56.1%) trabajadores, 49 (81.6%) 

trabajadores resultaron sin dolor con un nivel de depresión leve y 11 (18.3%) resultaron sin 
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ninguna de las dos variables. Del grupo de lumbalgia con ansiedad, el más relevante fue el de 

dolor insoportable/ansiedad leve con 44 (51.2%) trabajadores y 50 (83.3%) trabajadores 

resultaron con un nivel de ansiedad leve a grave pero sin dolor. Tabla 7  

De acuerdo a esto, se determinó riesgo para cada grupo y se demostró que el dolor tiene un 

valor OR de 5.39 para tener ansiedad (IC al 95% de 1.54 a 18.86) y para sufrir depresión tiene 

un valor OR de 4.41 (IC al 95% de 2.5 a 7.76) Tabla 8 

 

 

 

 

Tabla 1 Características sociodemográficas de trabajadores por sexo N=226 

 

  

Trabajadores 
Masculino 

n=137 
n (%) 

Femenino 
n=89 
n (%) 

 
p 

#Edad (años) 37.32 (±9.25) 39.45 (±9.74) ns* 
 

#Peso (kg) 77.93 (±13.49) 70.45 (±13.84) 0.05* 
 

#Estatura (mts) 1.67 (±0.89) 1.57 (±0.86) 0.05* 
 

#Ingreso Mensual ($) 11401 (±7570) 10837 (±7096) ns* 
 

#Gasto Mensual ($) 9434 (±4692) 9544 (±7877) ns* 
 

Sexo 
     Hombres/Mujeres 

 
137/89   

0.05* 
* Prueba t de student 

#valores expresados en ± desviación estándar  
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Tabla 2 Características sociodemográficas de trabajadores con y sin lumbalgia N=226 

 

  

Trabajadores 
Grupo 1 
n=100 
n (%) 

Grupo 2 
n=126 
n (%) 

 
p 

 
Sexo 

   

     Masculino 58 (58.0) 79 (62.7) ns** 
     Femenino 42 (42.0) 47 (37.3) 

 
 

Escolaridad    
     Analfabeta 1 (1.0) 2 (1.6)  
     Primaria 5 (5.0) 9 (7.1)  
     Secundaria 33 (33.0) 35 (27.8) ns** 
     Bachillerato 20 (20.0) 28 (22.2)  
     Carrera técnica 23 (23.0) 19 (15.1)  
     Licenciatura 18 (18.0) 33 (26.2) 

 
 

Estado Civil    
     Casado 68 (68.0) 79 (62.7) ns** 
     Soltero 32 (32.0) 47 (37.3) 

 
 

Toxicomanías    
     Tabaquismo 30 (30.0) 36 (28.6) ns** 
     Alcoholismo 53 (53.0) 61 (48.4) 

 
 

Vivienda Propia 61 (61.0) 81 (64.3) ns** 
 

#Edad (años) 39.96 (±10.16) 36.73 (±8.69) 0.05* 
 

#Peso (kg) 74.78 (±13.28) 75.14 (14.70) ns* 
 

#Estatura (mts) 1.62 (±0.82) 1.64 (±0.84) ns* 
 

#Ingreso Mensual ($) 10425.80 (±6415) 11778 (±8033) ns* 
 

#Gasto Mensual ($) 8863 (±4487) 10124 (±7123) 0.05* 
 

Sexo 
     Hombres/Mujeres 

 
137/89 

  
0.05* 

* Prueba t de student 
**Prueba chi2 

#valores expresados en ± desviación estándar  
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Tabla 3 Factores de riesgo laboral en trabajadores con y sin lumbalgia N=226 

Trabajadores 
Grupo 1 
n=100 
n (%) 

Grupo 2 
n=126 
n (%) 

 
p 

Área Laboral    
     Dirección 0 (0.0) 1 (0.8)  
     Administrativo 10 (10.0) 15 (11.9)  
     Construcción 11 (11.0) 12 (9.5)  
     Operación y mtto 42 (42.0) 46 (36.5) ns** 
     Educación 3 (3.0) 6 (4.8)  
     Salud 13 (13.0) 11(8.7)  
     Comercial  21 (21.0) 35 (27.8)  
Categoría    
     Base 18 (18.0) 18 (14.3)  
     Contrato 70 (70.0) 86 (99.3) ns** 
     Confianza 12 (12.0) 22 (17.5)  
Turno    
     Matutino 48 (48.0) 48 (38.1)  
     Vespertino 14 (14.0) 15 (11.9) 0.05*** 
     Nocturno 10 (10.0) 6 (4.8)  
     Mixto 28 (28.0) 67 (45.2)  
Duración de la jornada    
     8 hrs o < 66 (66.0) 74 (58.7)) ns* 
     >8 hrs 34 (34.0) 52 (41.3)  
Vacaciones    
     Con 41 (41.0) 47 (37.3) ns* 
     Sin 59 (58.0) 79 (62.7)  
Forma de traslado    
     Carro propio 25 (25.0) 37(29.4)  
     Autobús 56 (56.0) 69 (54.8) ns** 
     Motocicleta 13 (13.0) 13 (10.3)  
     Bicicleta 6 (6.0) 7 (5.6)  
Relación con compañeros    
     Excelente 20 (20.0) 21 (16.7)  
     Bien  59 (59.0) 82 (65.1) ns** 
     Regular 20 (20.0) 20 (15.9)  
     Mal 1 (1.0) 3 (2.4)  
Relación con jefes    
     Excelente 21 (21.0) 31 (24.6)  
     Bien  60 (60.0) 80 (63.5) ns** 
     Regular 15 (15.0) 14 (11.1)  
     Mal 4 (4.0) 1 (0.8)  
Días de Incapacidad# 61.27 (±87.86) 27.10 (±48.52) 0.05* 
*Prueba t de student 
** Prueba de chi2 

*** Prueba Tau c de Kendall 
#valores expresados en ± desviación estándar  
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Tabla 4 Factores de riesgo personal en trabajadores con y sin lumbalgia N=226 

 

 

Tabla 5 Índice de Masa Corporal en trabajadores con y sin lumbalgiaa N=226 

IMC 
No Dolor 

n=60 
n (%) 

Dolor Leve 
n=66 
n (%) 

Dolor Moderado 
n=14 
n (%) 

Dolor Insoportable 
n=86 
n (%) 

p 

Peso normal 8 (21.6) 16 (43.2) 2 (5.4) 11 (29.7)  

Sobrepeso 18 (23.7) 19 (25.0) 6 (7.9) 33 (43.4)  
Obesidad grado I 19 (35.2) 13 (24.1) 4 (7.4) 18 (33.3) ns** 

Obesidad grado II 2 (18.2) 2 (18.2) 0 (0.0) 7 (63.6)  

Obesidad grado III 13 (27.1) 16 (33.3) 2 (4.2) 17 (35.4)  
** Prueba de chi2 

a Cuestionario de dolor de McGill 

Trabajadores 
Grupo 1 
n=100 
n (%) 

Grupo 2 
n=126 
n (%) 

 
p 

Comorbilidades    
     Diabetes Mellitus 2 23 (47.9) 25 (52.1)  
     Hipertensión Arterial 27 (48.2) 29 (51.8)  
     Obesidad   7 (50.0) 7 (50.0)  
     Insomnio 2 (25.0) 6 (75.0)  
     Gastritis 19 (38.8) 30 (61.2) ns** 
     Colitis 6 (66.7) 3 (33.3)  
     Cefalea 5 (26.3) 14 (73.7)  
     Várices/Hemorroides 8 (42.1) 11 (57.9)  
     Hipotiroidismo 1 (100.0) 0 (0.0)  
     Ninguna 2 (75.0) 1 (25.0)  
Emociones    
     Estrés 67 (41.4) 95 (58.6)  
     Miedo 2 (40.0) 3 (60.0)  
     Alucinaciones 2 (100.0) 0 (0.0) 0.05** 
     Tristeza 17 (77.3) 5 (22.7)  
     Culpa 2 (25.0) 6 (75.0)  
     Ninguna 9 (34.6) 17 (65.4)  
Horas de sueño    
     < 6 hrs 12 (12) 18 (14.3)  
     6 a 7 hrs 53 (53) 62 (49.2) ns** 

8 hrs 31 (31) 45 (35.7)  
     >9 hrs 4 (4) 1 (0.8)  
Alimentación     
     Balanceada 65 (65) 73 (57.9) ns** 
     No adecuada 35 (35) 53 (42.1)  
** Prueba de chi2 
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Tabla 6 Depresión en trabajadores con y sin lumbalgia N=226 

 
No Dolor 

n=60 
n (%) 

Dolor Leve 
n=66 
n (%) 

Dolor Moderado 
n=14 
n (%) 

Dolor Insoportable 
n=86 
n (%) 

p 

No depresión 11 (18.3) 9 (13.6) 1 (7.1) 6 (7.0)  

Depresión leve 37 (61.7) 37 (56.1) 7 (50) 26 (30.2)  

Depresión moderada 9 (15.0) 14 (21.2) 3 (21.4) 25 (29.1) 0.05*** 

Depresión grave 3 (5.0) 4 (6.1) 2 (14.3) 14 (16.3)  

Depresión muy grave 0 (0.0) 2 (3.0) 1 (7.1) 15 (17.4)  

*** Tau c de Kendall      

 

 

 

Tabla 7 Ansiedad en trabajadores con y sin lumbalgia N=226 

 
No Dolor 

n=60 
n (%) 

Dolor Leve 
n=66 
n (%) 

Dolor Moderado 
n=14 
n (%) 

Dolor Insoportable 
n=86 
n (%) 

p 

No ansiedad 10 (16.7) 8 (12.1) 1 (7.1) 2 (2.3)  

Ansiedad leve 41 (68.3) 34 (51.5) 5 (35.7) 44 (51.2) 0.05*** 
Ansiedad 
moderada/grave 

9 (15.0) 24 (36.4) 8 (57.1) 40 (46.5) 
 

** *Tau c de Kendall      

 

 

 

 

Tabla 8 Factor de riesgo de tener ansiedad y/o depresión con lumbalgia N=226 

 p OR IC 95% 

Ansiedad 0.05* 5.39 1.5 – 18.86 
Depresión 0.05* 4.41 2.5 – 7.76 

*Prueba de chi2    
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Discusión 
La lumbalgia es una causa importante de incapacidad. En nuestro país, tiene una prevalencia 

elevada de 80% y afecta a 84% de las personas en algún momento de su vida27.  En el presente 

estudio realizado a 226 trabajadores de diversas áreas laborales se determinó que la 

prevalencia de lumbalgia fue de 73.45% muy relacionado con lo descrito en la literatura 

internacional como lo señala Muriel V. M. (2003) en Abordajes terapéuticos en el dolor lumbar 

crónico11.  

Soto-Padilla M et al en Acta Ortopédica Mexicana 2015 concluye que el sexo no es una variable 

predictiva de la lumbalgia y lo señala como una mínima diferencia en cuanto a la frecuencia de 

género en los pacientes con lumbalgia, siendo 53.6% de mujeres y 46.3% de hombres28. En 

este estudio se tuvo predominio del género masculino 60.6% y 39.4% mujeres. Esto puede 

explicarse debido a que, en nuestra población, el hombre sigue siendo el proveedor de la 

economía en la familia mexicana, por lo tanto, la proporción de los encuestados se vio reflejada 

a ese género.  

La talla osciló con una media de 1.62 (±0.82) y el peso 74.78 (±13.28) cifras casi parecidas a los 

resultados obtenidos por Saldivar González et al (2003)29.  

En cuanto a los resultados de características sociodemográficas asociadas a lumbalgia el 

promedio etario fue de 39.96 (±10.16) correspondiente a los hombres y 36.73 (±8.69) para las 

mujeres, casados 68% y escolaridad secundaria 33% resultaron similares a los que obtuvo 

Ponce Martínez y cols (2013) publicados en la Revista Asoc. Argentina Ortopedia y 

Traumatología30.  

No hubo correlación significativa entre la edad y dolor lumbar crónico al igual que en el trabajo 

publicado por Hee Hong J et al en 2014. En ese mismo estudio se observó que la incidencia de 

depresión en lumbalgia crónica fue de 51% y ansiedad 42.5%25 en comparación con los 

obtenidos en este estudio, donde el porcentaje de depresión asociado a dolor lumbar crónico 

fue de 66.37% y para ansiedad 68.58%. Pérez Pareja (2010) señaló en cuanto a las diferencias 

entre el grupo lumbalgia y el grupo control, los pacientes con lumbalgia crónica obtienen niveles 

superiores de depresión, ansiedad e ira frente al grupo control, de forma estadísticamente 

significativa en depresión y ansiedad16. Un estudio anterior de Bener et al informaron de que, la 

depresión y somatización eran muy comunes en pacientes con dolor lumbar. Además, un 

estudio reciente observó una alta tasa de comorbilidad de somatización, depresión, ansiedad y 

estrés en la población estudiada e indicó una fuerte asociación entre estos trastornos 

psicológicos en los pacientes19  
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Gómez-Conesa (2005) señala que los factores no orgánicos, como factores psicológicos del 

paciente y su entorno laboral, incluyendo la satisfacción en el trabajo, son claramente 

predictores del futuro de la lumbalgia31, situación que difiere con los resultados obtenidos en 

este estudio ya que, de los factores de riesgo laboral, solo el turno matutino fue el que mostró 

asociación con dolor lumbar en un 48%.  

Así mismo, aparece como importante, la duración de la incapacidad temporal previa. Tras un 

año de incapacidad laboral, la posibilidad de regresar al trabajo es de un 20%, y cuando 

sobrepasa los dos años, hay una mínima posibilidad de volver a trabajar30, en ese aspecto se 

determinó que la media de días de incapacidad fue de 61.27 (±87.86), más no se pudo valorar 

el reingreso al trabajo debido a que los cuestionarios se aplicaron sin importar que el trabajador 

estuviera o no incapacitado; además de que no se dio seguimiento para observar la resolución 

del caso y el estudio al ser de tipo transversal, supone una limitación a la hora de establecer 

relaciones causales entre variables. Esta limitación podría subsanarse con más estudios 

experimentales y/o diseños longitudinales, en los cuales el seguimiento de las variables 

posibilitaría establecer relaciones bidireccionales32. 

En un artículo publicado en 2001 por Aida Ruiz describe que para la escala de Beck y la escala 

de depresión de Hamilton los puntajes más altos correspondieron a los pacientes con 

diagnóstico de depresión mayor, seguidos por los trastornos adaptativos y ansiosos. Cuatro 

casos diagnosticados clínicamente como depresión mayor no fueron detectados por el 

cuestionario de Beck33. Esto hace que se tenga una mayor confiabilidad en los resultados 

obtenidos por medio de la HDRS el cual resultó que 199 (88.05%) encuestados resultaron con 

niveles de depresión de leve a muy grave y de éstos, 49 (21.68%) trabajadores presentaron 

depresión no asociado a dolor, esto supone que estos pacientes se encuentran somatizando y 

el resto, a medida que aumenta la intensidad de dolor, empieza a asociarse cierto grado de 

depresión, el cual también debería de diagnosticarse y tratarse de forma oportuna para una 

mejor calidad de vida y su pronta reincorporación laboral. Ahora bien, en relación a los niveles 

de ansiedad obtenidos por medio de la HARS del presente estudio se tuvo que 21 (9.2%) 

trabajadores no tuvieron ansiedad y 205 (90.7%) trabajadores resultaron con ansiedad leve a 

grave, esto en comparación significativa con los resultados obtenidos por Giulia (2014) donde 

comparó dos escalas de ansiedad y los puntajes evaluados por HARS, se predijeron 

significativamente por la varianza anatómica de la caudal (b = 0,31; P-nivel = 0,01) y ACC 

rostral (b = 0,38; 0,002)4.  

Martin M (2008) demostró una alta correlación entre las diferentes subescalas del cuestionario 

de dolor de McGill, que habla a favor de la consistencia interna del instrumento34, muy similares 
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a las obtenidas y observando una fuerte asociación entre la intensidad de dolor y los niveles de 

ansiedad y depresión.  
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Conclusión 
Los resultados obtenidos en el presente estudio concuerdan en algunos aspectos y difieren en 

otros con los planteados tradicionalmente en la literatura. Sin embargo, resulta incuestionable el 

importante papel que las emociones negativas ejercen también en la lumbalgia crónica como lo 

son el estrés y el miedo, que fungen como factores predisponentes para discapacidad y 

ausentismo laboral.  Por ello, los médicos deben tener en cuenta los efectos del proceso 

cognitivo, y comprender el miedo al dolor, y consecuentemente, la conducta de evitación. 

Se concluye con este estudio señalando que, a la luz de los resultados obtenidos y coincidiendo 

con la literatura internacional, resulta de especial relevancia la inclusión de tratamientos 

psicológicos en los pacientes con lumbalgia crónica y el aspecto de manejo y control de 

emociones negativas habitualmente asociadas que repercuten de forma importante en 

ausentismo laboral y días de incapacidad otorgados por parte de nuestra seguridad social. Por 

tanto, se hace necesario conocer y disponer de escalas breves y de fácil aplicación y manejo, 

que permitan la detección, evaluación y seguimiento de estas patologías.  
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Anexo 1 
HOJA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y FACTORES PSICOSOCIALES     

I.-DATOS GENERALES 

NOMBRE     _______________________________________________________                                      FECHA_____________ 

NUM. DE AFILIACIÓN ______________________________   ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA______________________ 

DEPARTAMENTO       ________TURNO_________________PUESTO QUE DESEMPEÑA_____________________________  

CATEGORÍA ACTUAL: 1 BASE        2 CONTRATO        3 CONFIANZA 
 

ÁREA LABORAL:  (A) DIRECCIÓN 
   (B) ADMINISTRACIÓN Y FINANZA 
   (C) PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
   (D) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   (E) COMERCIAL 
                                                     (F) EDUCACION 
   (G) SALUD 
 
II.- DATOS PERSONALES 

MARQUE CON EL NUMERO O NÚMEROS QUE CORRESPONDA EN LAS LÍNEAS DEL MARGEN DERECHO: 

1.- EDAD:  (AÑOS CUMPLIDOS)      ___________ 

2.- SEXO:  (MASCULINO) (1)         (FEMENINO) (2)                    ___________ 

3.- ESTATURA:  (SIN ZAPATOS) EJEMPLO: 1 MTS. 70 CMS.    ___________ 

4.-PESO:   (SIN ZAPATOS) EJEMPLO: 73 KILOS    ___________ 

5.- ESTADO CIVIL: SOLTERO (1) CASADO (2) VIUDO (3) OTROS (4)               ___________ 

6.- NUMERO DE MIEMBROS DE FAMILIA QUE VIVEN EN SU CASA.    ___________ 

7.- SU INGRESO MENSUAL FAMILIAR ASCIENDE A (INCLUYA A SU PAREJA) U OTRO.  ___________ 

8.-SU GASTO MENSUAL FAMILIAR ASCIENDE A:      ___________ 

9.- TIENE CASA O DEPARTAMENTO PROPIO  SI (1) NO (2)                      ___________ 

10.- ESCOLARIDAD: ANALFABETA (1)  PRIMARIA (2)  SECUNDARIA (3) 

   BACHILLERATO. (4) CARRERA TECNICA (5) PROFESIONAL (6)  __________ 

III.- FACTORES DE RIESGO PERSONAL. 

MARQUE EN LA LÍNEA DE LA DERECHA EL. NUMERO DE LA REPUESTA QUE ESTE ACORDE A SU SITUACIÓN. 

11.- ¿CONSIDERA QUE SU ALIMENTACIÓN EN GENERAL ES COMPLETA Y BALANCEADA? 

 SI (1) NO (2)         _______________ 
  
12.- ¿NORMALMENTE CUANTAS HORAS DUERME AL DÍA? 

 6 A 8 Hrs.. (1) 8 Hrs.(2)  MENOS DE 5 Hrs. (3)  MAS DE 9 Hrs.(4) _______________ 

13.-¿ACTUALMENTE PRACTICA ALGÚN DEPORTE O EJERCICIO? 

 SI (1)  NO (2)  CUAL _____________________________________________________ 

14.- ¿USTED FUMA? 

 SI (1)  NO (2)       _______________ 
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15.- ¿ACOSTUMBRA INGERIR BEBIDA ALCOHÓLICAS? 

 SI (1)  NO (2)       ________________ 

16.- ¿CONSUME ALGÚN MEDICAMENTO QUE CAMBIE O ALTERE SU ESTADO DOLOR? 

 SI (1)  NO (2)       _________________ 

 (SI LO HACE ESPECIFIQUE CUAL). ___________________________________________________________ 

17.- ¿SE SIENTE SOMETIDO A FRECUENTES TENSIONES? 

 SI (1)  NO (2)       ________________ 

18.- ¿FRECUENTEMENTE LLORA O SE SIENTE TRISTE? 

 SI (1)  NO (2)       ________________ 

19.- ¿HA TENIDO EPISODIOS DE MIEDO INTENSO QUE NO PUEDA EXPLICAR? 

 SI (1)  NO (2)       ________________ 

20.- ¿HA TENIDO EXPERIENCIAS EXTRAÑAS (FENÓMENOS TELEPÁTICOS, ESCUCHA VOCES O “CONTACTOS”)? 

 SI (1)  NO (2)       ________________ 

21 - ¿EXISTE ALGÚN PENSAMIENTO INCOMODO QUE USTED PRETENDA EVITAR POR MEDIO DE ACCIONES ¿QUE LO 
ANULEN INMEDIATAMENTE (LIMPIAR OBJETOS, REVISAR REPETIDAMENTE, ACOMODAR ETC.)? 

 SI (1)  NO (2)       ________________ 

22.- ¿SE SIENTE FÁCILMENTE HERIDO EN SUS SENTIMIENTOS POR LAS ACCIONES DE OTROS? 

 SI (1)  NO (2)       ________________ 

23.- ¿HA TENIDO QUE PEDIR DISCULPAS POR HABER ACTUADO IMPULSIVAMENTE EN FORMA FRECUENTE? 

 SI (1)  NO (2)       ________________ 

24.- ¿ASISTE A DIVERSIONES CON SU FAMILIA? 

 SI (1)  NO (2)       ________________ 

25- ¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD O MALESTAR CONSTANTE? 

 SI (1)  NO (2)       ________________ 

26.-EN CASO AFIRMATIVO, MARQUE CON UNA (X) SI TIENE UNO O MAS PADECIMIENTOS. 
(A).-ENFERMEDADES DEL CORAZÓN   (J).-INSOMNIO 
(B).-DIABETES      (K).-GASTRITIS 
(C).-HIPERTENSIÓN ARTERIAL    (L).-DOLOR DE CABEZA 
(D).-OBESIDAD      (M).-VARICES Y/O HEMORROIDES 
(E).-ENFERMEDADES RESPIRATORIAS   (N).-ULCERA GÁSTRICA 
(F).-CÁNCER      (O).-ARTRITIS 
(G).-ADICIONES: TABACO, ALCOHOL. ETC.   (P).-ESTRES 
(H).-ENFERMEDADES NERVIOSAS    (Q).-ENFERMEDAD DIGESTIVAS 
(I)..-ENFERMEDADES URINARIAS    (R).-OTRAS ENFERMEDADES O MALESTARES 
ESPECIFIQUE CUAL: ____________________________________________________________________________________ 
 

27.- ¿HACE CUANTO TIEMPO? ___________________________________________________________________________ 

28.-¿SE HA PRACTICADO EXAMEN MEDICO GENERAL EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES? 

 SI (1)  NO (2)       ____________ 
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IV.- FACTORES DE RIESGO LABORAL 

29.-¿RECIBIO USTED INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PUESTO QUE DESEMPEÑA? 

 SI (1)  NO (2)          _____________ 

05.-¿RECIBIO USTED INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO? 

 SI (1)  NO (2)                        _____________ 

31.- LA DURACIÓN DE SU JORNADAS DE: 

 8 Hrs. O MENOS (1) MAS DE 8 Hrs. (2)                                              _____________ 

32.-EN ESCALA DE 0 AL 10 COMO CALIFICA LAS RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS.                ___________ 

33.-¿FRECUENTEMENTE REALIZA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN SU TRABAJO? 

 SI (1)  NO (2)                  _____________ 

34.-¿TIENE DOS EMPLEOS O MAS ? 

 SI (1)  NO (2)                    ______________ 

35.-¿DISFRUTA DE UN PERIODO DE DESCANSO EN SU JORNADA LABORAL? 

 SI (1)  NO (2)                         ______________ 
  
36.-¿QUE TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA FRECUENTEMENTE PARA IR A SU TRABAJO? 

 PARTICULAR (1)   COLECTIVO (2)  ESPECIAL (3)  ______________ 

37.-¿CUANTO TIEMPO UTILIZA PARA TRANSPORTARSE A SU TRABAJO? 

 1 HORA O MENOS (1)  MAS DE 1 HORA (2)    ______________ 

38.-¿CUANTOS DÍAS LABORALES PERDIÓ USTED POR ENFERMEDAD O ACCIDENTES  

¿EN EL ULTIMO AÑO?         ______________ 

39.- EN ESCALA DE 0 AL 10 COMO CALIFICA LAS REALCIONES CON SU SUPERIORES.   ______________ 

40.- CUANTOS DÍAS DE VACACIONES DISFRUTA AL AÑO:     ______________ 

V.- FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL. 

41.-¿CUENTA CON INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN SU DOMICILIO? 

 SI (1)  NO (2)        ______________ 

42.- ¿DISPONE DE W.C. DENTRO DE SU DOMICILIO? 

 SI (1)  NO (2)        ______________ 

43.- MARQUE CON UNA (X) LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE FALTAN EN SU COMUNIDAD. 

(A).-RECOLECCIÓN DE BASURA    (E).-ESCUELAS 
(B).-ALUMBRADO                          (F).-CENTROS DEPORTIVOS 
(C).-PAVIMENTACIÓN     (G).-CENTROS RECREATIVOS 
(D).-VIGILANCIA      (H).-TRANSPORTES 
44-¿EXISTE FAUNA NOCIVA EN SU DOMICILIO ? (RATAS, RATONES, CUCARACHAS, MOSCAS, MOSQUITOS ETC.). 

 SI (1)  NO (2)        ______________ 

45.-¿ACOSTUMBRA CONVIVIR DENTRO DE SUS HABITACIONES CON ANIMALES DOMÉSTICOS? 

 SI (1)  NO (2)        ______________ 
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Anexo 2 
Escala de Hamilton para la Ansiedad (Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS)   
 

Definición operativa de los items Puntos 

1. Humor ansioso (inquietud, espera de lo peor, aprensión 
[anticipación temerosa], irritabilidad) 

0          1          2          3          4 

2. Tensión (sensación de tensión, fatigabilidad, imposibilidad de 
relajarse, llanto fácil, temblor, sensación de no poder quedarse en 
un lugar) 

0          1          2          3          4 

3. Miedos (a la oscuridad, a la gente desconocida, a quedarse solo, a 
los animales granes, a las multitudes, etc.) 

0          1          2          3          4 

4. Insomnio (dificultad para conciliar sueño, sueño interrumpido, 
sueño no satisfactorio con cansancio al despertar, malos sueños, 
pesadillas, terrores nocturnos.) 

0          1          2          3          4 

5. Funciones intelectuales (dificultad de concentración, mala 
memoria) 

0          1          2          3          4 

6. Humor deprimido (falta de interés, no disfruta con sus pasatiempos, 
depresión, despertar precoz, variaciones del humor a lo largo del 
día) 

0          1          2          3          4 

7. Síntomas somáticos generales (musculares) (dolores y molestias 
musculares, rigidez muscular, sacudidas colonias, rechinar de 
dientes, vos poco firme o insegura) 

0          1          2          3          4 

8. Síntomas somáticos generales (sensoriales) (zumbido de oídos, 
visión borrosa, sofocos o escalofríos, sensación de debilidad, 
sensación de hormigueo) 

0          1          2          3          4 

9. Síntomas cardiovasculares (taquicardia, palpitaciones, dolor en el 
pecho, latidos basculares, extrasístoles) 

0          1          2          3          4 

10. Síntomas respiratorios (peso en el pecho o sensación de opresión 
torácica, sensación de ahogo, suspiros, falta de aire) 

0          1          2          3          4 

11. Síntomas gastrointestinales (dificultad para tragar, meteorismo, 
dispepsia, dolor antes o después de comer, sensación de ardor, 
distensión abdominal, pirosis, nauseas, vómitos, sensación de 
estómago vacío, cólicos abdominales, borborigmos, diarrea, 
estreñimiento) 

0          1          2          3          4 

12. Síntomas genitourinarios (amenorrea, metrorragia, micciones 
frecuentes, urgencia de la micción, desarrollo de la frigidez, 
eyaculación precoz, impotencia) 

0          1          2          3          4 

13. Síntomas del sistema nervioso autónomo (sequedad de boca, 
enrojecimiento, palidez, sudoración excesiva, vértigo, cefaleas de 
tención, piloerección) 

0          1          2          3          4 

14. Comportamiento durante la entrevista 
- General: el sujeto se muestra tenso, incomodo, agitación nerviosa 

de las manos, se frota los dedos, aprieta los puños, inestabilidad, 
postura cambiante, temblor de manos, ceño fruncido, facies 
tensas, aumento del tono muscular, respiración jadeante, palidez 
facial. 

- Fisiológica: traga saliva, eructa, taquicardia de reposo, frecuencia 
respiratoria superior a 20 respiraciones/min, reflejos tendinosos 
vivos, temblor, dilatación pupilar, exoftalmía, miclonías 
palpebrales 

0          1          2          3          4 
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Anexo 3 
Escala de Hamilton para la Depresión (Hamilton Depression Rating Scale, HDRS)  

Items Criterios operativos de valoración 
1. Humor deprimido 

(tristeza, depresión, desamparo, 
inutilidad) 

0. Ausencia. 
1. Estas sensaciones se indican solamente al ser preguntado. 
2. Estas sensaciones se relatan oralmente y es espontaneo. 
3. Sensaciones no comunicadas verbalmente, es decir, por la expresión 

facial, la postura, la voz, y la tendencia al llanto. 
4. El paciente manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal 

y no verbal de forma espontánea. 
2. Sensación de culpabilidad 0. Ausente. 

1. Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a alguien. 
2. Ideas de culpabilidad, o meditación sobre errores pasados o malas 

acciones. 
3. La enfermedad actual es un castigo. Ideas delirantes de culpabilidad. 
4. Oye voces acusadoras o de demencia y/o experimenta alucinaciones 

vivales amenazadoras. 
3. Suicidio 0. Ausente. 

1. Le parece que la vida no merece la pena ser vivida. 
2. Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de 

morirse. 
3. Ideas de suicidio o amenazas. 
4. Intentos de suicidio (cualquier intento serio se califica 4). 

4. Insomnio precoz 0. Ausente. 
1. Dificultades ocasionales para dormirse, por ejemplo, más de media 

hora. 
2. Dificultades para dormirse cada día. 

5. Insomnio medio 0. Ausente. 
1. El paciente se queja de estar inquieto en la noche. 
2. Esta despierto durante la noche; cualquier ocasión de levantarse de 

la cama se califica 2, (excepto si está justificada: orinar, tomar o dar 
medicación, etc.) 

6. Insomnio tardío 0. Ausente. 
1. Se despierta a primeras horas de la madrugada pero vuelve a 

dormirse. 
2. No puede volver a dormirse si se levanta de la cama. 

7. Trabajo y actividades 0. Ausente. 
1. Ideas y sentimientos de incapacidad. Fatiga o debilidad relacionada 

con su actividad, trabajo o aficiones. 
2. Perdida de interés en su actividad o trabajo, manifestado 

directamente por el enfermo o indirectamente por desatención, 
indecisión y vacilación. 

3. Disminución del tiempo dedicado a actividades o descenso en la 
productividad. 

4. Dejo de trabajo por la presente enfermedad. 
8. Inhibición (lentitud de pensamiento y 

de palabra, empeoramiento de la 
concentración, actividad motora 
disminuida) 

0. Palabra u pensamiento normales. 
1. Ligero retraso en el dialogo. 
2. Evidente retraso en el dialogo. 
3. Dialogo difícil. 
4. Torpeza absoluta. 

9. Agitación 0. Ninguna 
1. <Juega> con sus manos, cabello, etc. 
2. Se retuerce las manos, se muerde las uñas, los labios, se tira de los 

cabellos, etc. 
10. Ansiedad Psíquica 0. No hay dificultad. 

1. Tensión subjetiva e irritabilidad. 
2. Preocupación por pequeñas cosas. 
3. Actitud aprensiva aparente en la expresión o en el habla. 
4. Terrores expresados sin preguntarle. 

11. Ansiedad somática 0. Ausente. 
1. Ligera. 
2. Moderada. 
3. Grave. 
4. Incapacitante. 

Signos fisiológicos concomitantes de la ansiedad, como: 
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• Gastrointestinales: boca seca, flatulencia, diarrea, eructo, 
retortijones. 

• Cardiovasculares: palpitaciones, cefalalgias. 
• Respiratorios: hiperventilación, suspiros 
• Frecuencia urinaria. 
• Sudoración. 

12. Síntomas somáticos gastrointestinales 0. Ninguno. 
1. Pérdida de apetito, pero come sin necesidad de que lo estimulen. 

Sensación de pesadez en el abdomen. 
2. Dificultad de comer si no se le insiste. Solicita o necesita laxantes o 

medicina intestinal para sus síntomas gastrointestinales. 
13. Síntomas somáticos generales 0. Ninguno 

1. Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias, 
cefalalgias, algias musculares. Perdida de energía y fatigabilidad. 

2. Cualquier síntoma bien definido se califica 2. 
14. Síntomas genitales 0. Ausente. 

1. Débil. 
2. Grave. 
3. Incapacitante. 

Síntomas como. 
• Perdida de la libido. 
• Trastornos menstruales. 

 
15. Hipocondría 0. No la hay. 

1. Preocupado de sí mismo (corporalmente). 
2. Preocupado por su salud. 
3. Se lamenta constantemente, solicita ayudas, etc. 
4. Ideas delirantes hipocondriacas. 

16. Pérdida de peso (completa A o B) A. Según manifestaciones del paciente (primera evaluación). 
0. No hay pérdida de peso. 
1. Probable pérdida de peso asociada con la enfermedad actual. 
2. Pérdida de peso definida (según el enfermo). 

B. Según peso evaluado por el psiquiatra (evaluaciones siguientes) 
0. Pérdida de peso inferior a 500g en una semana. 
1. Pérdida de peso de más de 500g en una semana. 
2. Pérdida de peso de más de 1Kg en una semana (por termino 

medico). 
17. Insight (conciencia de enfermedad) 0. Se da cuenta de que está deprimido y enfermo. 

1. Se da cuenta de su enfermedad, pero atribuye la causa a la mala 
alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, etc. 

2. Niega que está enfermo. 
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Anexo 4 
Cuestionario de Dolor de McGill (McGill Pain Questionnarie, MPQ)          
 
Indique sus sentimientos y sensaciones en el momento actual 
Temporal I 

• A golpe 
• Continuo 

 
Temporal II 

• Periódico 
• Repetitivo 
• Insistente 
• Interminable 

 
Localización I 

• Impreciso 
• Bien delimitado 
• Extenso 

 
Localización II 

• Repartido  
• Propagado 

 
Punción 

• Como un pinchazo 
• Como agujas 
• Como un clavo  
• Punzante 
• Perforante 

 
Incisión 

• Como si cortase 
• Como una cuchilla 

 
Constricción 

• Como un pellizco  
• Como si apretara 
• Como agarrotado 
• Opresivo 
• Como si exprimiera 

 
Tracción 

• Tirantez 
• Como un tirón 
• Como si estirara 
• Como si arrancara 
• Como si desgarrara 

Térmico I 
• Calor 
• Como si quemara 
• Abrasador 
• Como hierro candente 

 
Térmico II 

• Frialdad  
• Helado  

 
Sensibilidad táctil 

• Como si rozara 
• Como un hormigueo 
• Como si arañara 
• Como si raspara 
• Como un escozor 
• Como un picor 

 
Consistencia 

• Pesadez 
 
Miscelánea sensorial I 

• Como hinchado 
• Como un peso 
• Como un flato 
• Como espasmos 

 
Miscelánea sensorial II 

• Como latidos 
• Concentrado  
• Como si pasara corriente 
• Calambrazos 

 
Miscelánea sensorial III 

• Seco 
• Como martillazos 
• Agotado 
• Como si fuera a explotar 

 
 
 
 
 
 

Tensión emocional 
• Fastidioso 
• Preocupante 
• Angustioso 
• Exasperante 
• Que amarga la vida 

 
Signos vegetativos 

• Nauseoso 
 
Miedo 

• Que asusta 
• Temible 
• Aterrador 

 
Categoría valorativa 

• Débil 
• Soportable 
• Intenso 
• Terriblemente molesto 

 
 

 
 

Indique la expresión que mejor refleja la intensidad del dolor, en su conjunto, en el momento actual. 
• Leve, débil, ligero. 
• Moderado, molesto, incomodo. 
• Fuerte 
• Extensamente, exasperante. 
• Insoportable 

Marque una cruz sobre la línea, indicando cuanto dolor tiene actualmente. 
 

Sin dolor l__________l__________l__________l__________l Dolor insoportable 
PRI-S:______      PRI-E:______      PRI-V:______      PRI-M______                PRI-TOTAL:______ 
Numero de palabras: ____      PPI:_________                EAV (0-10):______ 
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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: 

Patrocinador: 

“ANSIEDAD Y/O DEPRESIÓN EN TRABAJADORES CON LUMBALGIA CRÓNICA” 

NO APLICA 

Lugar y fecha: Urgencias TyO, Medicina Física y Rehabilitación UMAE 189, Veracruz, Ver agosto-noviembre 2016 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Actualmente la lumbalgia crónica considera un problema de salud y se encuentra altamente relacionada al ambiente laboral, 

incidiendo en ausentismos e incapacidades. Son varios los trastornos musculo esqueléticos relacionados a el ambiente laboral, sin 

embargo, las lumbalgias son las más comunes.  

Este estudio tiene como objetivo principal observar la presencia de ansiedad y/o depresión en trabajadores con lumbalgia crónica 

Procedimientos: Los pacientes por medio de selección aleatorizada, se captarán en sala de espera posterior a su atención, serán seleccionados para 

participar en el estudio aquellos que acepten previa explicación del estudio 

  

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio: 

Canalizarlos a servicios de psicología para mejorar estado anímico   

Información sobre resultados y 

alternativas de tratamiento: 

Se realizará a término un informe detallado de los resultados obtenidos y le informaremos de cualquier hallazgo nuevo. 

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 dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: Dr. Michael Patrick Redmond García 

Colaboradores: Dra. Fabiola Janet Caballero Hernández (fabis727@imss.gob.mx)  
Dra. Sonia Irma Rojas Carrera (soniairmar@hotmail.com) 

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 y  conisec@cis.gob.mx 
              
 
      

 

 

 

  
Nombre y Firma del Paciente 

Nombre, dirección, relación y firma 

Declaratoria de Consentimiento Informado. - Se me ha explicado con claridad en 
que consiste este estudio, además he leído el contenido de este formato de 

consentimiento. Me han dado la oportunidad de hacer preguntas y todas han sido 
contestadas a mi satisfacción. Al firmar este formato estoy de acuerdo en 

participar en la investigación que aquí se dé clara. 

Testigo 2 

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 relevante del estudio. Clave: 2810-009-013 

32 
 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
mailto:conisec@cis.gob.mx

