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RESUMEN 

 

Contexto. La columna cervical es una región que puede generar cuadros clínicos complejos, 

por lo que en muchos casos se hace difícil determinar cuál es su origen real. Además, puede 

ser causa de diferentes niveles de discapacidad para quien lo padece y suponer una carga 

socioeconómica importante debido a su riesgo de cronificación. 

 En el ámbito laboral, uno de los colectivos a los que más afecta son los trabajadores de 

oficinas. 

 El carácter multifactorial del dolor, sobretodo del dolor crónico, hace necesario dirigir 

las intervenciones hacia aspectos más psicológicos y no solamente físicos. Así, resulta 

interesante plantear una intervención formativa conocida como Educación Terapéutica en 

Neurociencia, donde se enseñe la fisiología del dolor desde la perspectiva de la neurociencia 

moderna con la intención de producir un cambio en la reconceptualización del dolor del 

individuo. 

Objetivos. Este estudio pretende determinar el efecto de la Educación Terapéutica en 

Neurociencia para modificar la percepción de dolor, la discapacidad y la prevalencia de 

cervicalgias en trabajadores de oficina.  

Métodos. Ensayo clínico experimental controlado y simple ciego, aleatorizado por 

conglomerados. Un total de 180 sujetos se aleatorizarán en dos grupos. El grupo intervención 

recibirá formación específica en neurociencia del dolor; además, ambos grupos recibirán una 

valoración ergonómica del puesto de trabajo. Se llevará a cabo un seguimiento trimestral 

durante un año. 

Conclusión. El dolor cervical es un síntoma frecuente en los trabajadores de oficinas, el cual 

guarda poca relación con las alteraciones estructurales de los tejidos de esa región. Un 

enfoque terapéutico dirigido a la reconceptualización del dolor mejoraría la percepción del 

mismo en el paciente y, con ello, su tolerancia y posiblemente la frecuencia de episodios de 

dolor cervical.  

 

Palabras clave: dolor cervical, trabajadores en oficinas*, Educación Terapéutica en 

Neurociencia*  

 

* Vocablos no incluidos en el DeCS. Su uso se justifica por ser términos frecuentes en los artículos de 

referencia  
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ABSTRACT 

 

Context. The cervical spine is an area that generates complex clinical pictures and, in many 

cases, it is difficult to determine what is the real cause. In addition, it can cause different 

levels of disability for the patient and create a significant socioeconomic burden due to the 

risk of becoming chronic. 

 In the workplace, one of the groups that are mainly affected are office workers. 

 The multifactorial nature of pain, especially chronic pain, makes necessary to target 

not only the physical but also the psychological factors. Thus, it is interesting to consider a 

training intervention known as Pain Neuroscience Education, where the physiology of the 

pain is taught through the perspective of modern neuroscience with the aim of creating a pain 

reconceptualization on the subject. 

Aim. This study tries to determine the effect of Pain Neuroscience Education in order to 

change the pain perception, the disability and the prevalence of cervical pain on office 

workers. 

Methods. Randomized controlled trial, single-blind. A total of 180 subjects will be 

randomized into two groups. The intervention group will receive specific training in pain 

neuroscience. In addition, both groups will receive an ergonomic assessment of the 

workplace. Quarterly monitoring will be held for one year. 

Conclusion. Neck pain is a common symptom found on office workers, which is little related 

to structural damage in these tissues. A therapeutic approach focused on a pain 

reconceptualization may improve its perception on the patient, and thereby, its tolerance and, 

most likely, the frequency of neck pain episodes. 

 

Keywords: neck pain, office workers *, Pain Neuroscience Education* 

 

* These words are not included in MeSH. Their use is justified by their frequency of mentions on the 

papers. 
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I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

 

 El uso de la tecnología en general y, en concreto, el trabajo con pantallas de 

visualización de datos, se ha extendido en los últimos años a lo largo de todo el mundo. Son 

cada vez más las personas que trabajan durante horas ante un ordenador, con los riesgos que 

conlleva (posturas incómodas o estáticas durante periodos prolongados, repetición de gestos y 

estrés psicosocial, entre otros). Debido a ello, este colectivo tiende a sufrir trastornos 

musculoesqueléticos (TME) en diferentes regiones de la columna que pueden afectar tanto al 

trabajo como a su calidad de vida. 

  En la práctica clínica, se ha visto cómo las posturas mantenidas, con un esfuerzo 

muscular submáximo, producen dolores en la zona cervical que no responden a un 

diagnóstico claro ni a una lesión estructural de los tejidos; son las denominadas cervicalgias 

inespecíficas. Estos episodios de dolor cervical recurrentes tienden a la cronificación de los 

síntomas, incluyendo en su etiología cada vez más factores que comprenden otras 

dimensiones, como por ejemplo la cognitiva.  

 En la última década, las estrategias de tratamiento multimodal se han establecido 

según las directrices nacionales e internacionales que combinan la educación, la fisioterapia, 

la medicación, el autocuidado y las terapias del comportamiento (1-3).  La integración de 

las terapias de autocuidado activo, como las 'terapias de cuerpo y mente', para el tratamiento 

del dolor crónico, está respaldada por la evidencia (4). Éstas son de fácil aplicación y se 

utilizan como terapias adyuvantes (5,6). 

 En muchos casos de dolor, una intervención puramente física puede ser ineficaz, 

precisando de un enfoque más cognitivo-conductual. Así, puede resultar interesante educar a 

las personas con los conocimientos básicos sobre la neurofisiología del dolor, necesarios para 

derrumbar falsos mitos socialmente extendidos, los cuales pueden suponer un factor negativo 

en la recuperación total del paciente.  

 Conocer los mecanismos de procesamiento y manejo de la información nociceptiva 

por parte de estructuras de control centrales, como el cerebro, puede reducir la cantidad de 

dolor que esa persona percibe, mejorando su calidad de vida. Por eso, es factible pensar que 

realizar una intervención pedagógica, a modo de prevención en un colectivo con molestias tan 

cronificables como el de los trabajadores de oficina, sería eficaz para reducir las 

consecuencias que los TME producen, tanto en intensidad de dolor como en términos de 

discapacidad.  
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 Para este estudio se plantea una intervención dirigida al colectivo de personas que 

ocupan diariamente 4 o más horas de su jornada laboral frente a una pantalla de visualización 

de datos; los denominados trabajadores de oficinas. La acción en sí consistirá en la enseñanza 

de conceptos básicos de la neurofisiología humana (basados en el libro Explain Pain), con el 

fin de influir en los pensamientos y creencias de estas personas acerca el dolor, y así dotarlas 

de los instrumentos necesarios para minimizar el impacto negativo de los aspectos más 

psicológicos del mismo sobre la calidad de vida. 
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

 El dolor cervical supone un trastorno musculoesquelético común en la población en 

general (7,8) con una prevalencia anual que varía entre el 30% y el 50% (9) aunque la 

estimación para países industrializados se amplía casi hasta el 70% (10,11). 

 A nivel clínico, la dificultad de identificación de la causa del dolor cervical (12) hace 

que la mayoría de los pacientes con este cuadro sean diagnosticados de dolor cervical 

inespecífico. Dependiendo de la duración de sus síntomas, la cervicalgia se puede categorizar, 

según temporalidad, en dolor agudo cuando está presente por menos de 4 semanas, subagudo 

entre 4 y 12 semanas, y crónico cuando la duración supera las 12 semanas (13). Además, la 

historia natural del dolor cervical muestra una tendencia claramente favorable hacia su 

cronificación.  

 La cronificación de los síntomas, por parte de más un tercio de estos pacientes, 

representa un problema de salud grave (14) especialmente en mujeres de mediana edad 

(15,16). 

 Uno de los entornos que más sufren las consecuencias directas e indirectas del dolor 

cervical es el laboral. Los trabajadores de diferentes sectores y con distintos puestos de trabajo 

son susceptibles de sufrir TME, relacionados con factores de riesgo como manejo de cargas, 

posturas forzadas o mantenidas y/o movimientos repetitivos. En las últimas décadas, dado el 

incremento de trabajos con ordenador o con pantallas de visualización de datos (PVD), el 

trabajo de oficina es uno de los sectores que ha visto aumentada la prevalencia de TME entre 

sus trabajadores afectando sobretodo a la zona cervical, hombros y extremidades superiores 

(17). 

 Las cifras de prevalencia de cervicobraquialgias para este colectivo, según algunas 

encuestas a nivel europeo, muestran cifras cercanas al 25% lo cual supone una disminución 

significativa de la calidad de vida (18). Con ello, el dolor cervical origina una discapacidad 

muy común, causando elevadas consecuencias económicas, no sólo en atención primaria con 

los gastos médicos, sino también a nivel social y en el ámbito laboral con absentismo, 

disminución de la productividad de trabajo, incapacidad o jubilación anticipada (19-22). 

 Se ha demostrado que una mala recuperación del dolor musculoesquelético 

(especialmente en trastornos de cuello), así como altos niveles de dolor y discapacidad, se 

asocian con lo que conocemos como sensibilización central (23-25). Éste es un concepto 

relativamente reciente que, como bien explica Sterling en 2008 (26), se caracteriza por 
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umbrales de dolor bajos como consecuencia a estímulos de diversa índole y que puede 

manifestarse tanto de forma local (en este caso cervical) como en áreas más remotas del 

cuerpo. Su presencia indica que los mecanismos de procesamiento central permiten la 

intensificación de la señal de dolor debido a la alteración de los mecanismos de inhibición 

descendente (top-down). 

 Por otro lado, los pobres resultados en la recuperación del dolor de cuello y su 

cronificación también se asocian con factores psicológicos (27-29) como la kinesiofobia, cuyo 

aumento se asocia con una disminución del rango de movimiento cervical (30).  

 Con el objetivo de evitar la disminución del rendimiento laboral y, por tanto, fomentar 

la productividad, las empresas implementan diferentes intervenciones. A lo largo de los 

últimos años han aparecido diferentes intervenciones preventivas, basadas en la incorporación 

y adaptación al trabajador de diferentes elementos del puesto de trabajo (sillas ergonómicas, 

ratón, reposabrazos, etc) o rediseño del mismo, introducción de pausas, software recordatorio 

de ejercicios (31). Sin embargo, las intervenciones frecuentemente van dirigidas a factores 

relacionados con el trabajo específico, como la duración del trabajo en ordenador, el uso del 

ratón, el uso de una silla ajustable, o a factores psicosociales individuales relacionados con el 

trabajo tales como el tiempo de recuperación y el apoyo social insuficientes (32). 

 A pesar de la evidencia moderada de la eficacia de algunas intervenciones en el dolor 

lumbar y cervical (33), no se puede establecer una fuerte evidencia de la efectividad de las 

mismas en la reducción de los síntomas en los puestos de trabajo (34,35). 

 En cuanto a las personas que trabajan frecuentemente con ordenadores, existe un 

consenso respecto al carácter multifactorial de la aparición de TME en los mismos. Desde que 

el dolor es entendido como un fenómeno que influye a diferentes niveles en la persona y en su 

vida, se utilizan programas de tratamiento multidisciplinares para el manejo del dolor. Éstos, 

por lo general, se centran en los aspectos cognitivos y de comportamiento, y son 

principalmente eficaces en la reducción de la discapacidad, la promoción de la autoeficacia y 

la normalización de las cogniciones dolor  (36,37). 

 La intervención por medio de un enfoque pedagógico, que proporcione formación 

específica al sujeto, supondría dirigir la atención del tratamiento a los aspectos más 

psicológicos del dolor, pretendiendo producir una mejora a través de la reconceptualización 

del problema. 

 Algunos programas educativos planteados ya a finales del siglo XX, como programas 

de educación para el dolor lumbar crónico (38) no mostraban un efecto clínicamente 
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importante. Sin embargo, la evidencia más reciente sugiere que la falta de efecto se debe tanto 

al tipo de información que se presenta como a la forma de proveerla. Prueba de ello han sido 

algunos trabajos de Moseley al inicio de este siglo, donde la intervención se ha centrado en 

aspectos neurofisiológicos, obteniendo una reducción de la discapacidad, reducción de 

utilización de servicios sanitarios, normalización de las cogniciones del dolor y aumento de la 

autoeficacia. (39).  

 Ante estos cuadros de dolor crónico, se plantea enseñar al paciente los mecanismos 

fisiológicos del dolor y la sensibilización central desde la perspectiva de la neurociencia 

moderna. Esta estrategia es lo que se conoce como Educación Terapéutica en Neurociencia 

(ETN)  (40). Dos de los autores pioneros en el tema son los australianos Lorimer Moseley y 

David Butler. Las intervenciones en fisioterapia que se practican en esa región, a diferencia de 

otros países con un enfoque terapéutico más manual, se caracterizan por dar protagonismo al 

paciente, ya sea en terapias con ejercicio activo o en el empeño de formar a los sujetos para 

hacerlos partícipes de su propia recuperación.  

 La finalidad principal de la ETN es producir una reconceptualización del dolor para 

que, de ese modo, se modifiquen las creencias que tiene el paciente acerca del mismo. Eso 

permitiría entender que el dolor no es, en sí mismo, el resultado de un daño tisular; o que en 

muchas ocasiones puede ser desproporcionado a esa lesión en los tejidos. 

 Esta transferencia de conocimiento podría ser muy útil en pacientes con dolor espinal 

crónico, facilitando los mecanismos cerebrales de inhibición del dolor (top-down) que, como 

ya hemos comentado estarían alterados en esta población, y reduciendo la sensibilización 

central, que implica que el cerebro produce dolor, fatiga y otras 'señales de alerta', incluso en 

ausencia de daño tisular real.  

 La acción pedagógica que se propone en esta investigación se dirigirá al Personal de 

Administración y Servicios de la Universitat de les Illes Balears. Este colectivo trabaja 

frecuentemente con ordenadores y pasan gran parte de la jornada laboral en un mismo puesto. 

La acción constaría de 2 charlas colectivas magistrales, con un lapso de 2 semanas entre una y 

otra. Los registros pre-intervención y de seguimiento trimestral permitirán determinar si la 

intervención es eficaz o no para modificarlas variables de dolor, discapacidad y prevalencia 

del dolor cervical. 
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III. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

 Para el desarrollo de este estudio se toma como población el Personal de 

Administración y Servicios (PAS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Según un 

análisis del Servicio de Prevención de la misma, la prevalencia del dolor de espalda  entre el 

PAS de la UIB supera el 40%. Se trata de un alto porcentaje si se compara con los datos de la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la cual indica que casi el 30% de 

los trabajadores de la Unión Europea sufren dolor de espalda (41). 

 La plantilla de PAS de la UIB está formada, en julio de 2016, por 539 trabajadores. 

Aunque dentro de la misma encontramos oficios variados, se considera que más del 70% 

(387) tienen perfil de oficina. Ante tal población, una intervención preventiva encaminada a 

reducir la intensidad y los episodios de dolor cervical, directamente relacionados con el 

trabajo en oficinas y el mantenimiento de posturas estáticas frente a las pantallas de 

visualización de datos, podría obtener beneficios significativos. 

 La UIB, en un marco geográfico, reparte su campus entre las principales islas del 

archipiélago, situando la sede principal en Palma de Mallorca, además de las ubicadas en 

Menorca e Ibiza. Por ello, y para reducir los recursos humanos, materiales y logísticos 

necesarios en el estudio, se requieren acciones que no precisen de una gran presencia física en 

estas sedes, así como prácticas que disminuyan la supervisión continua de las tareas y 

procedimientos. 

 El trabajo directo con el personal de este gran organismo facilita el uso de las 

infraestructuras y los demás recursos necesarios para el desarrollo del estudio. La UIB cuenta 

con espacios físicos adaptados donde llevar a cabo las acciones formativas, además de 

disponer de los sujetos de estudio en una muestra centralizada, minimizando los costes de 

desplazamiento. Otra de las facilidades de realizar la investigación en el campus universitario 

será la agilidad de comunicación y relación interpersonal, ya que contactando con los jefes de 

cada servicio la información llegará a todo el personal de su área.  

 Para este estudio se diseña una intervención dirigida a reducir el dolor, la discapacidad 

y la prevalencia de dolor cervical de origen laboral del PAS de la UIB. Esta acción didáctica, 

a modo de clases magistrales colectivas, pretende influir en los pensamientos y creencias que 

tienen los individuos acerca del dolor, responsabilizándolos y empoderándolos con las 

herramientas necesarias para que influyan ellos mismos en la manera de afrontarlo y reducir 

así el impacto negativo en su calidad de vida.  
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IV. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS:  

 

 La intervención mediante ETN reduce la prevalencia de cervicalgia y mejora la 

percepción de dolor y la disfunción en trabajadores de oficina. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General: 

 

· Determinar el efecto de la educación terapéutica en neurociencia para modificar la 

percepción de dolor, la discapacidad y la prevalencia de cervicalgias en trabajadores de 

oficina. 

 

 

 Objetivos Específicos: 

 

· Determinar si la intervención educativa propuesta tiene un efecto a largo plazo sobre la 

percepción de dolor, la discapacidad y la prevalencia de cervicalgias en los trabajadores de 

oficina. 

· Discriminar sobre cuál de los parámetros estudiados tiene mayor efecto la intervención 

educativa propuesta. 
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V. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 V.1. METODOLOGÍA 

 

  V.1.1. Diseño del estudio 

 

 Ensayo clínico experimental, controlado y simple ciego, aleatorizado por 

conglomerados. 

 Se presentará al Comité Ético de las Islas Baleares (CEIC-IB) para su aprobación y 

todos los participantes firmarán un consentimiento informado (ANEXO 1) siguiendo las 

Normativas de la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial de 1975 y 

modificadas en 1983 conforme están de acuerdo en participar en el estudio, previa explicación 

y aclaración de dudas por parte del Investigador Principal. 

 

 

  V.1.2. Tamaño muestral 

 

 Se centra el área de estudio únicamente en la sede universitaria situada en Mallorca. A 

pesar de existir núcleos pertenecientes a la UIB en las islas de Menorca e Ibiza, éstos no 

formarán parte de este estudio debido a la dificultad organizativa y de recursos que 

presentaría la intervención y el seguimiento de las mismas. 

 La muestra de estudio se tomará de entre el Personal de Administración y Servicios, 

más concretamente entre los trabajadores de esa área considerados como trabajadores de 

oficinas, acotando a los que realizan tareas administrativas de tratamiento de información 

mediante pantalla de visualización de datos durante al menos 4 horas a lo largo de su jornada 

laboral.  

 Se calculará el tamaño muestral aceptando un riesgo alfa de 0,05 y un riesgo beta de 

0,2 en un contraste bilateral, se precisan 90 sujetos en el grupo intervención y 90 en el grupo 

control (180 en total) para detectar como estadísticamente significativa la diferencia entre dos 

proporciones, que para el control se espera que la prevalencia de cervicalgia sea del 40% y en 

el grupo intervención del 20%. Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 10%. 
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  V.1.3. Selección de los participantes. Criterios de inclusión y exclusión 

 

 Entre los trabajadores de administración y servicios de la UIB hay un número 

importante de lo que se consideran trabajadores de oficinas, lo cual facilitará el proceso de 

reclutamiento de la muestra, que en otro contexto sería más complejo. 

 Para la captación de los voluntarios, y previo al proceso de aleatorización, se solicitará 

colaboración a los responsables de los diferentes servicios elegidos para participar en el 

estudio. Los jefes de cada servicio contactarán con el investigador principal para notificar la 

relación de los trabajadores que hayan decidido tomar parte en el estudio. Posteriormente, se 

acordará con los responsables la fecha de la visita inicial, en la que el investigador registrará 

de manera individual los datos demográficos de cada participante y determinará, según los 

criterios de elegibilidad, si cada individuo es o no incluido en la investigación. 

 Entonces, se llevará a cabo la aleatorización de los participantes a uno de los dos 

brazos de estudio siguientes:  

 

 · Grupo intervención: Educación Terapéutica en Neurociencia + valoración 

ergonómica del puesto de trabajo. 

 

 · Grupo control: sólo valoración ergonómica del puesto de trabajo. 

  

 Para asegurar la distribución equilibrada de las características de los participantes en 

los grupos, la aleatorización a un grupo u otro se llevará a cabo mediante conglomerados. 

Éstos estarán constituidos por los diferentes servicios. De ese modo, todos los trabajadores de 

un mismo servicio recibirán la misma intervención. El objetivo es eliminar el sesgo que se 

crearía debido a la comunicación interpersonal de esa área de trabajo, donde existe el riesgo 

de que los trabajadores acaben conociendo la intervención que han recibido el resto de los 

sujetos de estudio de su área. 

 Para promover entre los participantes la percepción de que todos van a ser tratados de 

algún modo, se sugiere incluir la valoración ergonómica del puesto de trabajo individual 

como una constante en ambos brazos de estudio. Se planteará a los sujetos la realización de 

esta intervención en algún momento indeterminado en el tiempo dentro del transcurso del 

estudio. La valoración ergonómica periódica es una práctica sistematizada entre el PAS de la 

UIB, por lo que no supondrá un sobrecoste. 
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 Para elegir los participantes se tendrán en cuenta los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión para los trabajadores del Personal de Administración y Servicios de la UIB que:  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 · Realicen más de 4h de tareas administrativas de tratamiento de información mediante 

ordenador a lo largo de la jornada laboral. Así es como está definido en la edición del 2006 de 

la 'Guía técnica de evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 

equipos con pantallas de visualización', del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. (42)  

 · Lleven más de un año en el mismo puesto de trabajo. De este modo, si un sujeto 

sufre TME laboral, este será debido a este puesto de trabajo y no potenciamente al 

desempeñado con anterioridad. 

 · Tengan una edad comprendida entre 18 y 67 años. Considerando el rango de edad de 

la población española en edad de trabajar, acotado por la mayoría de edad en el límite inferior 

(y evitando así la inclusión de tutores legales, además de ser la edad mínima con la que una 

persona puede adquirir la titulación necesaria para acceder a estos puestos de trabajo por 

motivos de formación previa) y la edad de jubilación en el extremo superior. 

 · Cuenten con el permiso de su jefe/a de servicio para la participación en el estudio. 

 · Participen de manera voluntaria en el estudio, a través de la firma del consentimiento 

informado. 

  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

 · No cumplan estrictamente todos los criterios de inclusión. 

 · Padezcan o hayan padecido enfermedades neurológicas (periféricas o centrales) o 

reumatológicas que puedan alterar los resultados del estudio.  

 · Padezcan o hayan padecido intervenciones, patologías o trastornos músculo-

esqueléticos (TME), agudos o crónicos, que alteren el comportamiento biomecánico y la 

respuesta al dolor de la región cervical. 

 · No firmen el consentimiento informado. 
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 A continuación se expone, de manera estructurada, el procedimiento a seguir a lo largo 

del estudio. Para ello, previamente se describen las variables, los instrumentos de evaluación 

usados para medir esas variables y el modo cómo se recogerán y analizarán los datos.  

 

  V.1.4. Variables 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 · Discapacidad cervical (Neck Disability Index - NDI). La cervicalgia inespecífica se 

asocia frecuentemente con un cierto grado de limitación de la función, lo cual dificulta el 

desarrollo normal de las actividades del individuo. 

 · Intensidad del dolor cervical (Escala Visual Analógica - EVA). El dolor se 

caracteriza por ser un síntoma totalmente subjetivo, a pesar de ello, algunas escalas tratan de 

cuantificarlo. En este estudio se utilizará la EVA, la cual tiene gran validez en comparaciones 

intrapersonales. 

 · Prevalencia del dolor cervical (Cuestionario propio). Estudiar el número de sujetos 

que sufren y/o han sufrido dolor cervical en un periodo concreto permite conocer la 

prevalencia del mismo en esa población.  

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 · La variable independiente del estudio se corresponde con el grupo al que pertenece el 

sujeto, ya que la aplicación o no de la intervención en ETN es la variable de estudio que se 

manipulará directamente con el fin de influir en las tres variables dependientes nombradas con 

anterioridad.  

 

  V.1.5. Instrumentos 

  

 Se utilizará un instrumento de valoración específico por variable. 

 

 Existen varias escalas estandarizadas para la valoración de la discapacidad en los 

trastornos cervicales, aunque sólo hay dos validadas en versión española. Una de ellas es la 

escala elegida para este estudio:  
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· ÍNDICE DE DISCAPACIDAD CERVICAL (Neck Disability Index o NDI) (ANEXO 2). 

 

 El NDI es la escala más usada para el dolor y la disfunción cervical. Consta de 10 

apartados, de los cuales 2 se refieren al dolor como tal y el resto relacionan las actividades 

con ese dolor, por ello se reconoce como un índice de medida de la funcionalidad.  

 Cada apartado es puntuado de 0 a 5 por lo que la puntuación máxima será 50. Es un 

instrumento sensible a los cambios, requiriendo de un cambio de un 10% (5 puntos) respecto 

a la puntuación basal para que la mejora sea clínicamente significativa. 

 Cabe tener en cuenta, los pacientes con dolor crónico nunca suelen puntuar los 

apartados con un 0 (ningún dolor), por lo que a pesar de obtener una buena recuperación, las 

puntuaciones oscilan entre los 5 y los 15 puntos totales.  

 El NDI es la escala específica de elección en este estudio para evaluar la disfunción 

cervical ya que, como se ha comentado anteriormente, es una de las dos únicas validadas y 

con versión española, la más estudiada, la más antigua y la que se adapta a un mayor número 

de poblaciones (43).    

 

 

 El dolor es otra de las variables de estudio. Este es quizás el síntoma más extendido y 

el que produce un mayor número de visitas tanto a los servicios médicos como a los centros 

de fisioterapia. En algunas ocasiones su riesgo de cronificación es elevado, y pasa de ser un 

síntoma a ser una enfermedad en sí mismo. En su definición más extendida, la Asociación 

Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) lo describe como experiencia subjetiva, a 

pesar de que los instrumentos de medición pretenden, de algún modo, objetivar esa 

percepción. Muchas escalas tratan de cuantificar el dolor, aunque para este estudio se elige la 

Escala Visual Analógica (VAS): 

 

 

· ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA o VAS) (Se adjunta como ANEXO 3, a pesar de 

que estará recogida en los registros pre-intervención y trimestrales, anexos 5 y 6 

respectivamente). 

 

 En sus orígenes, la EVA se usaba en psicología para valorar el estado de ánimo del 

paciente, pero en el 1976 Scott Huskinson la trasladó al dolor. 
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 Se trata de una prueba muy sencilla, consistente en una línea (horizontal o vertical) 

sobre la cual el paciente cuantifica su dolor, considerándolo siempre como una percepción 

subjetiva. Los extremos de la línea marcan los límites de 'no dolor' y 'el máximo dolor 

soportable'. 

 La EVA es considerada el gold standard en la medición unidimensional del dolor. 

Existen variantes que incluyen puntuaciones numéricas, colores, caras, palabras, etc. para 

ayudar a la evaluación. A pesar de ello, el motivo de elección de la línea básica para este 

estudio se debe a que al realizar varios registros en cada sujeto, éstos pueden tener mayor 

facilidad para recordar lo registrado anteriormente si se usa cualquier otra de las variantes de 

la EVA ya nombradas, sesgando el resultado de la siguiente medición (44). 

 

 

· VARIOS REGISTROS autoadministrados. La tercera variable de estudio es la prevalencia 

de cervicalgias. Esta medida se recogerá en los diferentes registros (pre-intervención y 

trimestrales), que permitirán conocer tanto los datos demográficos de los sujetos (nombre, 

edad, sexo, puesto de trabajo, horas al día delante de un ordenador) como la historia previa de 

dolor cervical, antecedentes clínicos y tratamientos recibidos. 

 

 

  V.1.6. Recogida de datos 

 

 Todos los participantes, independientemente del brazo de estudio asignado, se 

someterán de manera individual a varios registros para obtener información en diferentes 

momentos a lo largo del estudio: 

 

 · La ENTREVISTA INICIAL. Se llevará a cabo en la primera visita del investigador 

a cada servicio. Es el primer contacto directo con los voluntarios. En ella se completarán dos 

documentos: 

  - Cuestionario inicial (ANEXO 4) recogerá los datos demográficos y 

determinará la inclusión o no del individuo en el estudio. 

 

  - Firma del consentimiento informado. 
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 · REGISTRO PRE-INTERVENCIÓN (ANEXO 5). Es la primera evaluación, se 

llevará a cabo el mismo día de la intervención, previamente a la acción formativa y con el 

objetivo de representar las condiciones basales de cada sujeto. En este registro se recogerán 

los episodios de dolor cervical referidos los últimos 12 meses y los datos subjetivos de 

percepción del máximo dolor en los últimos 3 meses. Además, en el mismo momento, se 

valorará la discapacidad cervical mediante el Índice de Discapacidad Cervical (NDI). 

 

 · REGISTRO A LOS 3 MESES (ANEXO 6) desde de la intervención. Se recogerán 

los datos con las mismas herramientas que en el registro pre-intervención (excepto los 

episodios referidos en los últimos 12 meses, sino desde el último registro). Se realizará de 

manera presencial debido a la necesidad de que los sujetos vean físicamente la EVA. El 

investigador se desplazará a los diferentes servicios. 

 

 · REGISTRO A LOS 6 MESES desde la intervención. Se recogerán los datos con las 

mismas herramientas que en el registro a los 3 meses, también de manera presencial. 

 

 · REGISTRO A LOS 9 MESES desde la intervención. Se recogerán los datos con las 

mismas herramientas que en el registro a los 3 y 6 meses, también de manera presencial. 

 

 · REGISTRO A LOS 12 MESES desde la intervención. Se recogerán los datos con 

las mismas herramientas que en el registro a los 3, 6 y 9 meses, también de manera presencial. 

 

 

  V.1.7. Desarrollo del estudio 

 

 Para iniciar el estudio se contactará con los responsables de cada servicio de la UIB 

para que informen acerca del mismo a todo el PAS de ese departamento y, así, captar los 

voluntarios que quieran participar.  

 Cuando una persona acepte, será incluida o no en el estudio según los criterios de 

inclusión y exclusión de la entrevista inicial. Para ello, el investigador se desplazará un día 

determinado y completará todos los cuestionarios en ese servicio. Si la persona es candidata a 

ser sujeto de estudio, se le pedirá que firme el consentimiento informado, para confirmar la 

total voluntariedad de su participación. 
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 Entonces, in situ, se reunirá a los participantes de ese servicio para una charla 

colectiva, en la que todos, independientemente del grupo al que vayan a ser asignados, serán 

informados del proceso de desarrollo del estudio.  

 Con el reclutamiento de la muestra necesaria, se llevará a cabo la aleatorización por 

conglomerados, incluyendo a todo un servicio en el mismo brazo de estudio. 

 Por motivos de planificación, se concretará con los responsables de cada sección en 

qué momento llevar a cabo la ETN. La intervención se realizará, como máximo, en la mitad 

del personal de cada servicio de manera simultánea, evitando así que éste quede descubierto 

por ausencia de personal. 

 Se convocará a los participantes por vía telefónica o correo electrónico, a otra 

entrevista (en el caso de los incluidos en el grupo control) o a una entrevista más la ETN (en 

el caso de los incluidos en el grupo intervención). 

 La valoración ergonómica del puesto de trabajo, al ser una acción propia de los 

Servicios de Prevención de la UIB, no supondrá una intervención específica, por lo que se 

realizará en algún momento no especificado para cada sujeto durante los 12 meses que se 

registran los datos. 

 Las Guías de Práctica Clínica sugieren intervenciones de este tipo mediante 2 o 3 

sesiones individuales, aunque un enfoque en el contexto laboral y la búsqueda de la eficiencia 

de los recursos justifica una propuesta consistente en una actividad grupal de 8 horas de 

duración dividida en dos charlas diferentes y con un margen de una semana entre ambas. 

 El contenido de las sesiones se basará en el libro Explain Pain, de Lorimer Moseley y 

David Butler, el cual trata aspectos básicos y diferenciales tanto del dolor agudo como del 

crónico, la finalidad de ambos y los posibles factores de persistencia de la sensibilización 

central (estrés, emociones, dolor, cogniciones, comportamiento, etc.) desde el enfoque de la 

neurociencia moderna. Con ello, la persona adquirirá las herramientas necesarias para 

convencerse de que el daño tisular no tiene porqué ser el causante de sus síntomas y que la 

hipersensibilización del sistema nervioso central es, en parte, modificable con el simple 

conocimiento de la neurofisiología básica.   

 De manera trimestral (a los 3, 6, 9 y 12 meses) desde la intervención, el investigador 

visitará de nuevo cada servicio para completar los registros individuales y obtener datos de 

prevalencia, discapacidad y percepción de dolor.  
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   V.1.7.1.Esquema conceptual estudio  

 

A continuación se representa el desarrollo del estudio de manera esquemática (imagen 1). 

  

 

 

 

 

 

 
                                                                        imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V.1.8. Análisis de datos 

 

 Una vez finalizada la recogida de datos se realizará un análisis de las puntuaciones 

obtenidas en los registros pre-intervención y trimestrales en cuanto a la intensidad de dolor, la 

disfunción y la prevalencia de cervicalgias. 

 
 

 
Imagen 1. Esquema conceptual del estudio 
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 Se llevará a cabo el análisis estadístico con ayuda del Servicio de Estadística y Calidad 

Universitaria (SEQUA) de la UIB y mediante el programa SPSS v.18 de la universidad. 

 

 

 V.2. LIMITACIONES 

 

 La pérdida de muestra es una condición que hay que tener en cuenta en este tipo de 

estudios. Para minimizar esta limitación, se sugiere que las entrevistas trimestrales, así como 

la inicial, se realicen de manera presencial y no por otros medios de comunicación. Ello no 

supone un gran aumento de los recursos humanos utilizados, ni en materia de desplazamiento 

ni en tiempo invertido, gracias a la que toda la muestra de estudio se encuentra en unas 

instalaciones relativamente próximas entre servicios.  

 

 La pérdida del ciego es otra limitación de la investigación. El PAS de la UIB, al fin y 

al cabo, es una comunidad limitada, por lo que los trabajadores mantienen la comunicación 

unos con otros. Para reducir esta barrera se plantea la aleatorización por conglomerados, 

donde todos los participantes de un mismo servicio recibirán la misma intervención (aunque 

en momentos diferentes). De ese modo, a pesar del posible filtraje de información entre los 

miembros de esa área, no podrán diferenciar entre los que integrantes de uno u otro brazo de 

estudio. Además, al recibir el grupo control alguna intervención de todos modos (en este caso 

la valoración ergonómica del puesto de trabajo) se pierde el sentimiento de los participantes 

de estar en un grupo control sin intervención. 

 

 En cuanto a las escalas de valoración, hay que tener en cuenta que la EVA tiene una 

gran validez para evaluar la intensidad de dolor a lo largo del tiempo a nivel individual, pero 

no es útil en la comparación entre distintas personas. De cara a líneas de investigación futuras 

podría limitar la comparación interpersonal, aunque en este caso no suponga una limitación en 

sí, ya que la comparación de los datos para el dolor se realiza de manera intrapersonal.. 

 

 Estudios previos realizados hasta la fecha con intervenciones mediante ETN 

complementan el tratamiento con entrenamiento neuromuscular orientado a la cognición y 

ejercicios dinámicos y funcionales. Centrar la atención sólo en la ETN como acción 

pedagógica se justifica por la capacidad de esta intervención para influir en grandes grupos de 
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personas, con unos costes económicos muy bajos. De otro modo, y a pesar de que ello pueda 

suponer una limitación, de cara a investigaciones posteriores sería interesante profundizar en 

si una acción formativa puede llegar a ser, en sí misma, suficiente para asentar los conceptos 

que cambien la forma de pensar de las personas, y las capacite para tolerar mejor el dolor. 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 VI.1. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

· Este estudio se presentará al Comité ético de investigación clínica de las Islas Baleares 

(CEIC-IB), esperando la expedición del informe favorable al mismo. 

 

· Los participantes se incluirán en el estudio al presentarse de forma altruista y voluntaria a 

participar en el mismo una vez leída la hoja de información al paciente y comprendido y 

firmado el consentimiento informado realizado y creado para tal fin. 

 

· Durante todo el proceso se cumplirán los principios de la Ley 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

 

 

 VI.2. APLICABILIDAD  

 

 De confirmarse los resultados del estudio, éste podría revolucionar el enfoque de los 

tratamientos preventivos en salud laboral. Gran cantidad de los recursos económicos 

destinados al tratamiento sintomático de alteraciones musculoesqueléticas, que pueden causar 

en el individuo desde baja laboral a reducción del rendimiento en el trabajo, son ineficaces a 

medio y largo plazo, ya que en aquellos casos que tienden a la cronificación se hace necesario 

un abordaje que abarque otras dimensiones, más allá de lo puramente físico y estructural.  

 Así, la ETN supondría una intervención altamente costo-efectiva , sin precisar grandes 

recursos materiales ni humanos y con la capacidad para influir de manera grupal en colectivos 

de trabajadores con perfiles de oficina, lo cual puede resultar una propuesta muy atractiva 

tanto para administraciones públicas (como el Servicio de Prevención del IbSalut) como para 

empresas privadas, las cuales podrían implementar intervenciones de este tipo con el objetivo 

de reducir las bajas laborales, aumentar el confort de sus trabajadores y, por lo tanto, 

retroalimentando positivamente esa entidad. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Consentimiento informado para la realización de 

proyectos de investigación 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  

 

PREVENCIÓN  DE CERVICALGIA INESPECÍFICA EN TRABAJADORES DE OFICINA 

MEDIANTE EDUCACIÓN TERAPÉUTICA EN NEUROCIENCIA   

 

 

CÓDIGO DEL PROMOTOR: ........................................................................................... 

PROMOTOR: ..................................................................................................................... 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: SERGIO V. MELIS QUETGLAS 

CENTRO: Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de las Islas Baleares 

 

Yo, (nombre y apellidos)..................................................................................................... 

 He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

 He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

 He recibido suficiente información sobre el estudio. 

 He hablado con: (nombre del investigador)……........................................................... 

 Comprendo que mi participación es voluntaria.  

 Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera. 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

 Comprendo que si decido retirarme del estudio los resultados obtenidos hasta ese momento 

podrán seguir siendo utilizados pero que no se incorporarán nuevos datos. 

 Comprendo que tengo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a mis 

datos de carácter personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

 Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento 

para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de 

información al paciente. 

 

Firma del paciente:  Firma del investigador:  

Nombre: Nombre:  

Fecha:  Fecha:  

 

Este documento se firmará por duplicado quedándose una copia el investigador y otra el paciente 
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ANEXO 2. Índice de Discapacidad Cervical - NDI (versión reformulada) 

 

Nombre: _________________________________________ Fecha: __/__/____ 

 

 Por favor, lea atentamente las instrucciones. Rellene todas las preguntas posibles y 

marque en cada caso SÓLO LA RESPUESTA QUE MÁS SE APROXIME A SU CASO. 

Aunque en alguna pregunta se pueda aplicar a su caso más de una respuesta, marque sólo la 

que represente mejor su problema. 

 

Pregunta I: Intensidad del dolor de cuello 

 No tengo dolor en este momento 

 El dolor es muy leve en este momento 

 El dolor es moderado en este momento 

 El dolor es fuerte en este momento 

 El dolor es muy fuerte en este momento 

 En este momento el dolor es el peor que uno se puede imaginar 

 

Pregunta II: Cuidados personales (lavarse, vestirse, etc) 

 Puedo cuidarme con normalidad sin que me aumente el dolor 

 Puedo cuidarme con normalidad, pero esto me aumenta el dolor 

 Cuidarme me duele de forma que tengo que hacerlo despacio y con cuidado 

 Aunque necesito alguna ayuda, me las arreglo para casi todos mis cuidados 

 Todos los días necesito ayuda para la mayor parte de mis cuidados 

 No puedo vestirme, me lavo con dificultad y me quedo en la cama 

 

Pregunta III: Levantar pesos 

 Puedo levantar objetos pesados sin aumento del dolor 

 Puedo levantar objetos pesados, pero me aumenta el dolor 

 El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero lo puedo hacer si están 

colocados en un sitio fácil como, por ejemplo, en una mesa 

 El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero puedo levantar objetos 

medianos o ligeros si están colocados en un sitio fácil 
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 Sólo puedo levantar objetos muy ligeros 

 No puedo levantar ni llevar ningún tipo de peso 

 

Pregunta IV: Lectura 

 Puedo leer todo lo que quiera sin que me duela el cuello 

 Puedo leer todo lo que quiera con un dolor leve en el cuello 

 Puedo leer todo lo que quiera con un dolor moderado en el cuello 

 No puedo leer todo lo que quiero debido a un dolor moderado en el cuello 

 Apenas puedo leer por el gran dolor que me produce en el cuello 

 No puedo leer nada en absoluto 

 

Pregunta V: Dolor de cabeza 

 No tengo ningún dolor de cabeza 

 A veces tengo un pequeño dolor de cabeza 

 A veces tengo un moderado dolor de cabeza 

 Con frecuencia tengo un dolor moderado de cabeza 

 Con frecuencia tengo un dolor fuerte de cabeza 

 Tengo dolor de cabeza casi continuo 

 

Pregunta VI: Concentrarse en algo 

 Me concentro totalmente en algo cuando quiero sin dificultad 

 Me concentro totalmente en algo cuando quiero con alguna dificultad 

 Tengo alguna dificultad para concentrarme cuando quiero 

 Tengo bastante dificultad para concentrarme cuando quiero 

 Tengo mucha dificultad para concentrarme cuando quiero 

 No puedo concentrarme nunca 

 

Pregunta VII: Trabajo y actividades habituales 

 Puedo trabajar todo lo que quiero 

 Puedo hacer mi trabajo habitual, pero no más 

 Puedo hacer casi todo mi trabajo habitual, pero no más 

 No puedo hacer mi trabajo habitual 
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 A duras penas puedo hacer algún tipo de trabajo 

 No puedo trabajar 

 

Pregunta VIII: Conducción de vehículos 

 Puedo conducir sin dolor de cuello 

 Puedo conducir todo lo que quiero, pero con un ligero dolor de cuello 

 Puedo conducir todo lo que quiero, pero con un moderado dolor de cuello 

 No puedo conducir todo lo que quiero debido al dolor de cuello 

 Apenas puedo conducir debido al intenso dolor de cuello 

 No puedo conducir nada por el dolor de cuello 

 

Pregunta IX: Sueño 

 No tengo ningún problema para dormir 

 El dolor de cuello me hace perder al menos 1 hora de sueño cada noche 

 El dolor de cuello me hace perder de 1 a 2 horas de sueño cada noche 

 El dolor de cuello me hace perder de 2 a 3 horas de sueño cada noche 

 El dolor de cuello me hace perder de 3 a 5 horas de sueño cada noche 

 El dolor de cuello me hace perder de 5 a 7 horas de sueño cada noche 

 

Pregunta X: Actividades de ocio 

 Puedo hacer todas mis actividades de ocio sin dolor de cuello 

 Puedo hacer todas mis actividades de ocio con algún dolor de cuello 

 No puedo hacer algunas de mis actividades de ocio por el dolor de cuello 

 Sólo puedo hacer unas pocas actividades de ocio por el dolor de cuello 

 Apenas puedo hacer las cosas que me gustan debido al dolor de cuello 

 No puedo realizar ningún tipo de actividad de ocio 
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ANEXO 3. Escala Visual Analógica 

 

 

Nombre: _________________________________________ Fecha: __/__/____ 

 

 Instrucciones: Marque sobre la línea cual ha sido la mayor intensidad de dolor cervical 

en los últimos 3 meses: 
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ANEXO 4. Cuestionario inicial 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre: _____________________________________________  Fecha: __/__/____ 

Edad:____________________    

Sexo:     Masculino   Femenino  

Teléfono de contacto: _______________ @Email: _____________________________ 

Puesto de trabajo:  _________________ Horas/día frente a un ordenador: __________ 

¿Desde cuándo trabaja en este puesto?  _____________ años     ____________ meses 

 

ELEGIBILIDAD 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Es adulto/a entre 18 y 67 años, ambos inclusive. 

 Realiza más de 4 horas diarias de tareas administrativas de tratamiento de información 

mediante ordenador.  

  Lleva más de un año en el mismo puesto de trabajo. 

 Cuenta con el permiso de su jefe/a de servicio para la participación en el estudio. 

 Participa de manera voluntaria en el estudio. Es imprescindible la firma del consentimiento 

informado.  

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

 No cumple estrictamente todos los criterios de inclusión. 

 Padece alguna enfermedad neurológica (periféricas o centrales) o reumatológica que 

puedan alterar los resultados del estudio. 

 Padece alguna patología o trastorno músculo-esquelético (agudo o crónico) que altere el 

comportamiento biomecánico y la respuesta al dolor de la región cervical. 

 

A completar por el investigador: 

¿El sujeto cumple con todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión? 



36 

 

 SI    NO 

 

¿Se ha obtenido la firma del consentimiento informado? 

 SI    NO 

 

Número de randomización del sujeto en el estudio ______________________ 
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ANEXO 5. Registro pre-intervención 

 

Nombre: _________________________________________ Fecha: __/__/____ 

 

¿Sufre alguna enfermedad?    SI  NO   ¿cuál?.............................. 

¿Sufre alguna afección dolorosa?     SI  NO   ¿cuál?.............................. 

¿Le han realizado alguna cirugía?   SI  NO   

 ¿en qué región del cuerpo?.............................................. ¿cuándo?............................. 

 

¿Ha recibido tratamientos para la región cervical en los últimos 12 meses? 

 Fármacos   SI  NO  ¿cuál?...................... ¿cuándo?.............. 

 Fisioterapia       SI  NO  ¿cuál?...................... ¿cuándo?.............. 

 Rehabilitación   SI  NO  ¿cuál?...................... ¿cuándo?.............. 

 Cirugía              SI  NO  ¿cuál?...................... ¿cuándo?.............. 

 Otros tratamientos  SI  NO  ¿cuál?...................... ¿cuándo?.............. 

 

 

 

 

 A completar por el examinador: 

 

 Ha completado en este registro el Índice de Discapacidad Cervical -NDI 

 

Valor numérico de la EVA ___________________ 
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ANEXO 6. Registros trimestrales 

 

Nombre: _________________________________________ Fecha: __/__/____ 

 

¿Cuánto tiempo ha pasado desde el registro inicial? 

 3 meses   6 meses   9 meses  12 meses 

 

¿Ha sufrido alguna enfermedad, afección dolorosa o cirugía en los últimos 3 meses? 

  NO 

  SI ¿cuál/es?....................................................... ¿cuándo?....................................... 

 

¿Ha recibido tratamientos para la región cervical en los últimos 3 meses? 

 Fármacos   SI  NO  ¿cuál?...................... ¿cuándo?.............. 

 Fisioterapia       SI  NO  ¿cuál?...................... ¿cuándo?.............. 

 Rehabilitación   SI  NO  ¿cuál?...................... ¿cuándo?.............. 

 Cirugía              SI  NO  ¿cuál?...................... ¿cuándo?.............. 

 Otros tratamientos  SI  NO  ¿cuál?...................... ¿cuándo?.............. 

 

Marque sobre la línea cuál ha sido la mayor intensidad de dolor cervical en los últimos 3 

meses: 

 

¿Ha recibido la valoración ergonómica del puesto de trabajo desde el registro inicial? 

  NO 

  SI ¿cuándo?............................................................................................................ 

 

 

 A completar por el examinador: 

 Ha completado en este registro el Índice de Discapacidad Cervical -NDI 

Valor numérico de la EVA ___________________ 


